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" Lea doennuntos une ae inserten en el Boueilii

FE-"
:''*Óncui «eráu tenido» por auténticos J obfegnto-

r*"' rio», por efecto de es» publicauto (Acuerdo Gcne-

Bf--
1 *

«»1 4" Ministros de 2 da Maye de 1693, Art. 1. >4

TARIFA
«• «ivi» directamente por correo » cualquier

-pan» de la República o del citerior, pravio

buo del importe de ia «ubscripción

,

^par lo» hEÓmioi lueltoa J 1» «ubacrlpíión, »
«obrará:

SUMARIO
-—- '

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interictr

Ministerio del Interior — Ley N," 11.6t<S, de-

clarando monumento narioni.1 el Cabildo di

la Ciudad de Buenos Aire 4
.

(página 738)

iMnnw del d(i . . t . n •

Húmero atrasado
Kíjnero atrasado de mus de un nies

- Subscripción mensual
Ssbieripcíen trimestral

üfciBcripcion semestral

tobtcrlpeidn anual

O.W
O. SO
0.60
a. so
«,60

12.60
34.—

conal-

Lm rcibserip clones deben renoTarsa dentro del

' wa do m vencimiento.

Eo la inserción de «risos «a «obrará:

Por tuda publicación por centímetro, ei

««líndoce 25 pnlubraa^ como un oenllmetto, I»"

to* 1.— moneda nacional. j.v™. »~
Las irritónos menores de í»i palabraa »»

M íompntarán . ,.
Las balances n otras publicaciones en vi» 1»

«lítribueión del »™ ''«^^TS
¿oñid», •« percibirán los derechos por centlma-

;:=Shi S I» »•»*» «diñaría, el uguler.t» derecho

^Cap^menoa da 1|* de pagina, peso. T—
. .^U'dTíj* de pagina y «asta 1]1 X0..

t>.£ST¿ ¡n« p«s¡"« r
b"u * "***' p*

»« 80.— manida nacional. „.*_*•*"a oramare roas de una página, ie r.-,to»r*

'-"W ta- übpowión correspondíante.

. : maecas
0,4» Tnjblicieiór. por el termino legal .obra

¿.*¿££-- de iábrlca, pasara la .*<•**"*£?
."«^Tnnnrrta nacional o" los «P»"1^! ?f!*"¿-
'

SÍttcitudea de regisíro de «"^í. «n™-
/ . wtilicaciones: de auUtituelón í *B ™nn"

-, de una marca acordada. Ademáí W
Mibmi lina tarila suplementaria ae pe-

. ^r« rV oToneda nacional por centímetro

y por columna *

iaa reparticiones publica» que a,™»»
i

recibir

.-.* Boi-itíÍK OiTOM, deben solicitarlo por con

4ocla del Ministerio de (i"e dependan,

L« «pwtidoii* 3e la Administración
:

Ha-

^dTr^do^^de ^0^^.^

Ministerio de Hacienda

Dirección de CoíttkíbuCíOkes

e IilFÜESTOS

Fe de erraias de la reclamemaciín general del

Impuesto n los Rédito» < Leyes 1 1.43S y

11,68.1) publicada en el Boletfn Oficinl dpi

Viernes de Juüío ile 1H33, en las pagi-

nas j33 } siguientes.
(página 738)

Ministerio de Jnaticia
e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

22.^59. — Tndulfo de Parmenio Ftoreneío Forcef.

(página 738)

32.631. — r.1i. C. Ricliardson S. A. Comercial e
Indiistrial — Autorizando so funcionamiento,

(pajina 738)

ÉÍ.8É5. — Invitando a los Gobiernos do Provincia
para ^ins nombren rep rosee tantas a lft con-
ferencia convocada para tratar leí bases
de una le¿;ÍH!uniíin de juenoreü.

(página TCS}

:.S66. — Ordenando se inicie juicio contra Hó-
muiu Leonardo Kucnire?.

(píjina 733)

12: Alberl» YMí — Su jnbilaciún.

(péKfna 73 S)

^2.739. -— Ordcnamln sk inicie jiiitio centra I.e-

rario <iüorjiio.
(página 740)

J3.79Ü. — Ordcnandu ie iniric juicio contra Ba-

(página 740)

23 731. — Ordenando so inicie jnL-io contra la

IwO^ip^íÍlU La t.cníJnai.

(página 74f>)

22.70'J. — Ordenando se inicio juicio contru los

sefiovea ¡Scftart j- \ ilten (Casa Eperlein),
(página 74U)

2"¿.7E>3. — Ordenando se inicie juldo contra l)u-

minso h*. Avila.
(pagina 740)

2.1.70;. — Ordenando se inicie Juicio conim Jo-

sé Pió va,

(pagina 740)

Ui2.7!3.
r
>, — Ordenando se inicie juicio contra .lo-

sé Antonio ünva.
(página 740)

i2.7Q(i. — Sociedad Financiera y ConsignsilnTi»

Sud Americana — iíc aprueban reformas de
calalú tos.

(página 710)

,22.797. — La Continental, Compaiiia de Segures
Lroueraies ~~ (antes Sociedad de £e£uim Ce-
ntrales La Continental) — íiu aprueba el

cambio do su denomiuación

.

(página 740)

22.70£, — Ordenando «í: inicie jnicio contra Ar-
turo AcevedC\

(página 740)

ií2 r7^0. -- Ordenando ^c inicie juicio contra Fran-
cisco Uodriguez-

(pagina 740)

23.632 ~ Ordenando juicio contra la Asentía
¿i&ritiina Rodríguez

-

(pííil)B 7-10)

2a.S8fi, -^ Ordenando juicio contra Salvador
Trovatto.

(página 740)

!.Sfi.
r
>. — Tierra Garba, Sociedad Anónima Co-

mercial y Financiera — Aprobando refor-

mas de estatutos.
(pagina 740)

SOS.—Escuela de Comercio H." - — Retiran-

do incorp
(página 742)

504,—Escuela de Artes y Olicios de Azul —

-

ü.ec. de serviein*.
(página 712)

505 .— Ministerio .— Cesantía.
¡página 742)

Ministerio de Guerra

l.UDB.—Suspendiendo hasta íluc la jnsiíeia «e

pronuncie, los [||.scnenlo£> aun "pendientes y
cine aclnalrnente- Re realiían en loa haberes

y pensiones como consecuencia de la aplica-

ción de los decretos de Íei-Jia 18 de Sep-
liembre y 10 Je Octubre de 1930, y 1 .» de
Diciembre de 10M1 (B. B. M. M. Wos.

8605, 65S7 y 804'J. Ira. Parte).
(pígina 742

1

4.yCíO.—Aumentando la asignación mensnal para
diversos gastos acordada al 111 Batallón de
Zapadores Pontoneros,

(página 742)
,7.000.— Membramianto.

(página 74S)

a. 001.—íío haciendo lugar a una solicitud de
reconsideración de una Resolución por la

que se denegó la diferencia de haberes soli-

citada,
(página 742)

5.002.—Justicia Jíililar

Ministerio de Justicia

tí Instrucción Publica

Prodncide por el Boletín Oficial

en el día 19 de Junio (le 1933

Por
i r

avisos vario*

adicional rte balencos

x. di-—
274.—

í f anticipo de ljíilr-iices .

marcas
adicional de mareas .

20.—
SOO.—
206.—

ti

STibscripeíííii

venta Ac. Boletines y fo

lletos

Total

27.30

2S.60

$ 3.127.00

M. B,. Garzón
Director

mi-
iFí"".

Venta de Folletos

Se la-ce saber al público que en e3ta

Administración se encuentra en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E, del 19 de

Enero de 1932 sobre nnevos

gravámenes ,....-
liey 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . .

Fórmula e interpreación p&v

- r» balances de sociedades

a&óitimaa 0.20

0.20

0.20

0.50

22.774.—AMoriacinn Italia de Socorrcfi Mutuos de
Castex — Se aprueba reforma de estatu-
tos.

(página 788)

2 2. 7 75, —- Asociación Unión Residentes de los
Ayuntamientos de Viso y Lavadores en Bue-
nos Aires — Ceuced irado personería jurí-
dica.

(página 738)

3-.T7Í. — t-'jiió.1 : EípjíJioJa íIí? ¿fn^o.í, Cítrtasrvn
y Afines -• Aprobando reformas de "es:u
tutos.

.»-,-, ,-;~*— .
( i)Se¡lia 7Í!D )

--777. — ConipHéia Argentina de Motores Deuf;
Otto Legítimo, Sociedad Anónima — ^e
aprueban reformas de estatuios.

8. — líceistro de Contratos Pnhlicos N.° SO
de la Capital — Designando adscrinlo.

(página 739)

22.779. — Compañía Sudamericana de Taxímetros
(Sociedad Anónima) — Derogando el de-
creto <iue outoriió su funciónamiento,

{página 73B)

22.750. — Ordenando se irir-ie juicio contra los
seiinres Riíio y C<¡mi)añía (Casa Wflcomo).

(Wigina 739)

25.751. — Archivo Oenernl de los Tribunales —
Su pprin tendencia de las üsraim. Cámaras
Chiles, respecto de esa repartición.

(página 739)

7Í>2 - Ordenando se inicie juicio contra la
Cír:i¡i:if¡!¡i Argentina de üavegaciún Tfjcolás
Anfafiiiovich Ltda.

(páfina 7S3)

¡2.7ÍÍ — Ordenando se inicie juicio contra don
ílario Orofino.

(página 739)

22.734. — Ordenando juicio contra Alberto Gcr-
liar<linger,

(página T3S>

22,7 8 j. — Ordenando se inicie jnicio contra la
Compañía Argón ti na de Niivegacidn Nicolás
Mihanovich T.tda,

[página 739)

22.786. —- Ordenar.uo seí inicie juicio contra )tt

Coripn!í(a Argentina de Kavogación Kiculás
Mihanovich Lid a.

(página 759)
22.7t57, ,— Ordenando se. inicie ¿uküo contra Au-

gwwto Ai^tonio Boues Benet.
(página 738)

32.788, — Ordenando juicio contra Francisco

A*utrrc.
(página 740)

Imposición do penas,
(página 740)

5.003,—Aprobando un presupuesto para la eje-

cución de trabajos en ti Cuartal del K. 2.

(pág-ina 743)

a.004. — Aprobando un acta convenio referente a
modificaciones en las scnaraeiunes a elec-tuar

en el Cuartel del R. lú.
(página 743)

c-.OOj.—Aprobando los planes y demás documen-
tos técnicos relativos a la e-jce.ueion de obras
en el Cuartel ncupado por el II. 14,

(página 743)
5.00o.—Autorizando La ejecución de obras en el

Ci'.artel ocupado por el 11 Orupo de Arti-

llería de Montan*.
(página 144)

5 .007.—Confirmando en sus grados a dos ofi-

ciales asimilados.

i

Diiíeccióm r>E Insteucción Publica

4S(.—Kseucla Kormal de Bell Vilie — Rec.
do sen'icios.

(página 741)

4R5. -Escuela de Arles y Oficios de Quilmos— Incorpora ción.
(pagina 741)

4SS —Universidad Hatiunal de La Plata —
Nombramientos.

(página 741)

4S7.—-Creando el Consejo Tíucine.al de OLser-
\&turios.

(página 741)

4St?.—^Co,.gio Nacional de Quilines — Nombra-
niieutns.

(página 741)

4S9.—Colegio ¡íaciona! de Dolores — Nom-
bramientos.

(página T3l)

400.— Onleirid Nacionai N* 1 de Rosario —
Nombramiento.

(página 741)

5. COS,

S.009.

á.010.

-Nombramiento.

-Ncmbrami uilos.

-Renuncia.

5.011.—Altis.

5.012.— Retiro.

5. OÍS.— Retiro.

5.014,—Eoliro

5.015

5.C1B

(página 744)

(página 744)

(página 744)

(página 744)

(página 744)

(página 744)

(
página 744

)

(página 744)
Justicia Militar — Síntoncia.

(página 744)
Reglamento de la Escuela Superior ño

Guerra (R. R_ M. 17 — Se ¡e reempla.a
el inciso a) del N.° 58.

(página 744)

491.—Liceo Nacional \. fl 1

reas.

Cambín di 1 ta-

(página 741)

432.— Colegios Nacionales Moreno 7 Rlvadavia—
- Kec. de serviciua.

(página T41)

493 .—Liceo nacional N-
cios.

— líec. de servi-

(pagiua 741)

Reo. de

Ministerio de Agricultura

23.2H9. — G7í. —- Promoviendo y reincorporando
personal.

(pUEJUA 'i'***

22.347. — 67B. — Título de propiedad. M. E.

Goncalvej. ilisionea.
(página 745)

22.318. — G77. — Título de propiedad. M. Por-
tunlalt. ?.lis¡oi.[!S.

(página 718)
22.349. — STB. — 'nudo da propiedad. V. P.

de Ta Crns, Misiones.
(página 7*8)

22.330 — 570. — Título de propiedad. A, Ro-

drigue! de Olivera. Misiones. e
(página 746)

22.351. — 65Ó. — Título de propiedad. A. E.

Ruis Díaz, iliíione!.
(página 745)

491.— Colegio Nacional de Río IV
servicios,

(página 741)

405.— Colegio Nacional de Ríe IV — Cesantía,

(página 741)

496.^—Escuela ííorntat de Tiicutnán —- Nom-
bramiento,

(página 741)

497.—Escuela Nc-rnial de 2ÍV de Mayo — Acor-
ra sueldos.

(página 742)

Resolucio&es de Reparticiones

Ministerio de Hacienda
Diraeción Cencr&l de los Impuestos a los Kcdlios

y a las Transacciones.
(página 746)

Contribución Territorial,
(página 747)

495. —líamela Normal iv. 1

roníinn-

7 — Cesantía

(página 7j2)

501.—Escuela de Comerciu do Murcies N/1

2— Ampliando incorp

.

(página 742)
502.—Kscuela, de Comercio Ü. Z — Amplían

do incorp.

_ „„....' (pagina 7i3)

Ministerio de Agricultura

Dirección de Minas 7 Geología.
(pigina 747)

Ministerio de Obras Públicas

EeíolndeníB do la Dir«eeióB fiwtoal .
i» Xwtn* -'^ÜM -

(pWHS.747) 'i
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Crónica Adminisíraíiva

Miaisteilo d$ Haei«mda

tipo (Mi «I.
(Ii/Lgln» 748)

Edictos del día—

-

(págin» 748)

Avisos

Sociedades Anónimas—
AfííW ÜiVHTEOEl

Huevas coiitocdorias—

B»J»ik«—
Convocatorias anteriores.

(página 748)

(página 7+8)

{pagina 749)

(pAgina 75íi)

Licitaciones-
Mi nidínri o del Interior

—

(página 7(il)
JiiniKtorio de Relaciones Eilüi-iiirpa y Cnlwi

—

(páíipa 701)
Miniarlo 4* Hfcti«i4»

—

(pügina. 761)
iíiniHlirrio ce Ju«tí<;i» e Imtrucciiin Públit»

—

(página 761)
MinisteT» de Guerra

—

(pAgina 7B2>
ICcfsterio da AgrKíltiiira

—

(pagina 763)
TUt'literin de Otras Publicas

—

(página 7SS)

Edictos

—

Idiiüutnrio de HactemG*—
(piscina 768)

Hiiiiatnrio <1« Justicia « IímtTurxiftn PAMie»

—

CpAgina 7ü5)
Remata jiiriirinl.

(pagina 773)

¿Patente? y MarcaB—

Ministerio tln Ap;riniUura. — Patentes dn in-

vencidn y mttrcuK $¿ fábrit-ii. d* conieifio

y tugrieultma.
(páeiii^. 776)

ACTOS DEL PODER EJECUTO

Ministerio del Interior

Jtjlio A. Roca
Oustavc Figneroa

Ministerio de Hacienda

Dikección he Contri BrOtoses

M'r^jterio del Interior. — Ley numero
11.038, declarando moimztteiito nació-

nal el Cabildo de la Ciudad de- Buenos
Aires.

Buenos Aires, Junio 3 de 1933.

Por cnanto;

£i A'ewarf'i i; Gáiaava de Diputados tie ííi

A'ocíf/ít A t ¡jt.Hltiia, re-unidas en Congre-
so etc.. sumiuucm con fuerja íle¡

Ley;
Artículo 1." — Declárase monumenít)

nacional o] edificio del sntr.no CabiMo
de la Ciudad do Buenos Aires, can exclu-

sión de la fracción del fondo que finita,

con la Avenida da M.ayo y que. se com
pone de veinticuatro metros cincuenta
centímetros (24 mts. 50 etm.) de frente

A dicha Avenida por veintidós metros
cincuenta cuntímetros (22 mts. 50 -etm.)

de fondo.

Art. 2." — El edificio será restaurado
en la parte subsistente para que-quede
como lo era en al año 18X0.

Art. 3,° — E! Musoo Ilisiórico Nacio-
nal, bajo rain supuiinu-inlencia estará

cu adelante el cdiCtio, LViijluá:.- ¡i u ¿'.i

sus colecciones correspondientes a las

¿posas denominadas "Colonial", "Inva-
siones Británicas", " Involución «le Ma-
yo" e "Independencia".

Art, 4.° — La dirección del Musco
Histórico Nacional, gestionará de las re-

particiones publicas y de los. particula-

res, la entrega de los objetos pertenecieti

tes al antiguo Cabildo de Rueños Aires.
Art. 5 * — CJ«wiiKiíquB3o al Poder Eje

cntivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
grego Argentino, en Buenos Aires, a.

treinta de Mayo de rail novecientos
treinta y tres.

Juan V. Cafpekata
X>. Zambtano

Dirección da ^ontrfbpejón e Impuesto^.
— Pe $e erratas- deilai íteglam&irt.íwióii

Ganeral dei Impuesto a los Réditos,

(Ley 11,682 y 11.683), publicada en el

Boletín Oficial del viernes-A de. Junio
de 1SS3, en las páginas 532 y siguien-

tep.

A.rt. 15. — 2a. línea. — Después de la

palabra "obtener", debe sustituirse ]»

"y" por una- 'coma. Fía consccacucia, de-

be leerse "gastos necesarios para tíbU'.-

ner, mantener y conservar los réditos".

Art. 23, — 3ra. linca del 2." párrafo.
— Donde dice "efectos" debe decirse

"efecto".

Art. 25. — Ultima línea del ,3er. pá-

rrafo. — Donde dice "formuar" debe
leerse "formular".

Art. 37. — Chima palabra de la iier.

linea. — Debe decir ''"devenga" cu lu-

gar de "devengan".

Art. 4ó. — 2a, línea. — P»mde dice
"utilidades" debe decir "entidades".

Art. 4Í). — 2." párrafo, 4a. Unea. —
T'ntre las palabras "ealeularáii" y
"replicando" se intercalará ia palabra
"sienrpr-e". En consecuencia, debe de-

cirse "la amortización y ]a deprcciaeión
se enlcnlarái) siempre aplicando el por-
eentaje sobre la inversión original".

Arl. |j3. — Anteúltima línea del 1er.

nárrafo. -— Donde dice "re" debe leer-

se "de".

Art. ;j6. — Ira, línea de! '¿.° párrafo.
— Falta una coma después de la pala-
bra "retenido".

Registrada %^o «1 H,? 11.688.

Por tanta:

-Téngase pe¡ -ley de la Nae.ÍJn
;
eunií>,

:i-

.ae, fionittiiíqucKft, prjbiíítiiesej, dése al He

.gistro Xaekwa] y ai-ehíyese.

JUSTO

Vlríiís^erio tíe Justicia

e Instrucción Pública
-—

D[R';ccrrdv oe Jus-ticia^— .

indulto de Parmenio Florencio Porcel

Buenos Aires, Junio 1,° de 19'í;¡.

20559. — 328. — Expediente 2TXI— Visto el pedido de indulto (pie for-

mula el penado Parmenío Florencio
Poi-eel y los informes producidos por
la F/Xcrri». Cámara de Apelaciones en
lo Cn/iúnal y Correccional de la Capi-
'al y por la Cárcel de Encausados; áten-
lo a (pie el petieicniario es un -delincuen-

te primario, r|uc ohsorva muy bnenn
.'.onducta, de iniue.jorables antecedentes
riersonales y que go/.a de, pxeclesite eon-
•;RptO, como se ex-presa en el informe
de fojas seis a ocho,

f?i Presidente dn Jn Nación Arftmth'fi-
en uso de la facultad fjne le mufli-
ré el Art, S6. inciso G.° de la Coust-i-

Uicüii Nacional,

deceeta :

Artículo 1." — Indúltase del tiempo
d.ue aún le

:
fatta cwmplií de .bti eondena

al penado Parmenio Florencio Porect.

Art. 2.° "— Publífpiese, eoitiirtiínuese

anóttíse y dése al Rescistro Jíaeioiíal.

JUSTO
Manuel ve Iiíio^do

''Ch. C. Bichardsoa S. A. Comercial a
Industrial". — Autorizando su fua-
cionamioiito.

Bulbos Airea, Jninp - 6 de 1933..

22684. — 340. — R. 14. — Vistos:
ei pedido de automación para el fun-
ción fliaineto . de la sociedad aníínima

"Ch. C. Uic)iard30ii íí. A. Comweial o

Industria]" y el dictamen favoiabU- de
la ijispeeeián fíeneral de Justicia; aten-

to ípie, en la constitución de la recurren

te. se lian cumplido ios requisitos que
j

exige el artículo 3J8 del Código de Co-
mercio, y qne sns estatutos, eon las tno-

,

difiítaüioijea. aconsejadas por la Tn3pee-

I

1,-isJn, General y aceptadas por dicha so- ¡

ciedad, se ajnstan a los preceptos ló-

gales y reglamentarios en vigor,

1>]3CBETA: %
Artículo 1," — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónimaj pr«vío
eiirnplimienio del artículo 31E) del Có-
digo - eitadoj en los plazos del artículo

- 21 del decreto reglamentario de la Ins-
pección General de Justicia, a la socie-
dad "Ch. O. Etichardson ¡3. A-, Comer-
cial e Industrial", constituida en esta
Capital, el 22 de Marao de 1í):j3; y
apruébase sus estatutos de fojas mía
(1) a diez (10), eon las modificaciones

y^ aclaraciones de fojas (23) a veinti-
seis vuelta (26 vuelta) y de fojas vein-

¡

tioclio y rnelta (2K y vuelta).

j
Art, 2." — Publiques», dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas, y
vuelva a la inspección General de Jus-
ticia, para su anotación, expedición df
testimonio y a sus demás efectos.

JUSTO
JIanmí'l üií. Iwiokwj

Invitando a ¿os Gobiernos de Provincia,
para ane nombren representantes a la
conferencia convocada, para tratar las
bases de nna legislación de menores.
Pumos Aires, Jimio de 1B33 — !

228S5. — 341. — P. 471. — Vista la
precedente comunicación del Patronato
Nacional de Menores en la que, en cum-

i

pl i miento de, lo ejw disponen los inei-
'

sos e> y f)* del artículo 2.' del decreto
de 24 de Enero de 1931, que crea el

:

Patronato, manifiesta el propósito de ce-
\

lebrar una conferencia con delegados de I

los gobiernos provinciales, a fin de
aprobar las bases do una legislación pa- I

ra menores, tribunales especíales para j

éstos y organización de establecimientos
de educación para niños huérfanos o
abandonados, que se realizará en esta

;

Cui-Kd, lidias 2fi, 27, 28 y 2& de Sep-
'

tiembre próximo, a cuya conferencia se
;

invitará tamívién a \oñ magistrados yl
funcionarios judiciales que ""intervienen !

en asuntos relacionados con menores, a
r

las Universidades y a las entidades que
se interesan en la protección de la in-
(aacia, y

CONsn>ERAwno:

_
Que es necesario propender a la uni-

ficación de la legislación protectora de
esos menores y orear las bases y oiien-
tacie-nes de ¡os establecimientos educa-
cionales destinados a la formación de su
personalidad, a su instrucción y a su
prenarpcióu partí la vida en sociedad

;

Por ello,

El I'tseiAenle de la Nación Argentina—
iHtriíF.TA :

Artículo 1.' — Invitar a los Gobier-
nos de Provincia, para que se hagan re-
presentar en la conferencia promovida
por e) Patronato Nacional de Menores,

\

íí re:-lÍKi:rse eu Buenos Aires, en los

días 26, 27, 23 y 29 de Septiembre pró-
yímo.
Art 2." — Aprobar las cuestiones a

tratarse en la conferencia, que propone
ti Patronato, en la siguiente forma:

a) Bases sobre las que deben san-
cionarse las leyes referentes a la

protección de la infancia aban-
donarla y delincuente (unifica-

ción del dcrecíio protector de la

infancia en el país. Tribunales
pílra menores).

b) Sistemas de instituciones. (Cole-
gios en las ciudades, colonias

agrícolas, industriales, bogares de
perseverancia, para varones y mu-
jeres).

e) Acción da las Dcfensorías y or-

ganización de Ia libertad vigilada.

d) Métodos pedagógicos, plan de es-

tudios primarios y profesionales.

[Conocimientos teóricos-prac tieos

influencia religiosa y educación
patriótica, estímulo, juegos y ejer-

cicios físicos en la formación del

carácter)

,

e) Ficha psieo-pedafrógiea de la Co-
lotsÍH Hogar "Kjcardo Gutiérrez' 1

(Estudio de la personalidad nor-
mal y sns desviaciones).

i) Preparaftióti eisiK'ciaíiaada de los

funeianarios y condiciones inbe-
¡

rentes
: al personal de los juzga-

^"tos,. dátenserías, delegados y ent-

píetídw? dedas- instituciones.

Art. 3." — Publíqnese, comuníi|iese,

anótese v dése al Registro Naciona .

JUSTO
Manuel oe Ikíoxjo

Ordenándose inicie juicio contra £~knu-
lo Leonardo Ramírez

Buenos Aires, Junio 6 de 1933.
22-860. — 342. —, 11. 128. — >kím

estas actuaciones,

iLi Pre¿idi»a.ití dv la NarMn Argc.nt~.ia-~

UECBEfrA

:

Artículo i:° — Desígnase al P« cu-
rador Fiscal Federal de la Capita., en
turno, p^ca Ciue inicie juicio por «5)ro
de la suma de cinco pesos ($ 5. ') .1 '¡i.,

contra el señor lióiriulo Leonardo .Lísu'jii'

rrezj importe de la multa impuesta ;\\

referido señor por declaración frnuJu-
lenta del valor declarado númeiu 27',

Art, 2° — Publiques-e, dése al Ke^is-
tn> nacional, y pa^e por intermedio de
la Oficina de Asuntos Fiscales, ai fun-
cionario designado, a sus efectos

JUSTO
Mantel im lmoyia

Alberto Eiff, _ S11 jvibilatión
Buenos Aires, Junio fi de 1933
22773. - 343. - J. 925. - Visto lo

manifestado por el señor Jues-. ct lo
Civil de ía Capital, doctor Nicolás G< 11-

mílez Iraiiniin. en )a nota que antec-Se,
solicitando la jubilación dei Oficial V,
del Juagado a su cargo, don Albei ió
Eiff,

ííi Presidente de la A"««'iíb Argentúc—

Artícrdo 1.' — La Caja Nacional _le
Jubilaciones y Pensiones Civiles, prc< c-
derá a dar curso ai Fxp. de. jubüatroi
del Oiicial 3." del Juzgado en lo Civil Je
la Capital, a cargo del doctor NicoHs-
Gonzáiez Jramain, don Alberto Eiff, a
fin de que el Poder Ejecutivo, díctela
resolución correspondiente en ordot. a
lo dispuesto en el artículo 32 de la L-v
434».

^

Art. .2.* — Publíquese, dése al lleg-is.
tro Nacional y pase a sus efectos, a la
Caja. Nacional de Jubilaciones y Pri-
siones Civiles.

JUSTO
MiKriüL in; hnoyiw

"Asociación Italiana de Socorros Hm-
tuos de Cástes'!. — Se aprueba n
fornia de estatuto.

Buenos Aires, Junio 6 de 1&33.

05774. __ 34i_ _ j 19 _ _ v¡8tOT: rl
pedido de aprobación de la. reforma .1-
tróducidn en los estatutos , de la "A»(-
ciación Jtaüana de Socorros Mutuos tks
Cástex", y el dictamen favorable te
la Inspección General de Justicia; atíi-
to que esa reforma fué sancionada r-n

asamblea debidamente celebrada y sg
ajusta a los preceptos legales y regla-
mentarios en vigor,

ti Presídeme de ia Nación Argentina—
TIECTÍKTA :

Articulo 1.° — Apruébase, en la fer-
ina de fojas cuarenta y siete vuelta (-!"

vuelta), la reforma introducida en <fl

artículo cuarto (4.°) de los estatutos de
la "Asociación Italiana de Socorros
Mutuos de Cástex", por la asaiublpí-
realiaada el 5 de Marzo do 1933, caí
sítente en el siguiente agregado: "j
nietos de italianos nacidos en terrítor_c
argentino".

,Att.^2/ — Piiblíeiuese, dése al Regia-
tro Nacional,, repóngase las fojas y
vuelva a la Inspección General de Jus-
ticia para su anotación, expedición tí
testimonio v a sus demás. efectos.

JUSTO

"Asociación Unión Residentes de les

Ayiuitamien^s de Vigo y Lavadores
en -Buenos Aires". — Concediendo
personería jurídica.

Buenos Aires, -Junio 6 de 1933.
2277Í3. — 345. — ü. 7. — Vistos:

el pedido de concesión de personalidad
jurídica parí» la "Asociación Unión -!!•:-

sidentes de "¡os Ayuntamientos de V-;/>

y Lavadores en.Bñciios Airi^" y e! ..ü^

t.amen favorable .de la, Itüípeceióu GV-Jiet-

ral de Jv\i>ticÍB,> atento, fpií: Iqs fi^es

que- se propone,.dicha ssóe¡aei¿u', ae-.-lia-

;

"ííCiv-



T-^fí

fiáiárjs" onéu¿& ^-Btiáios) á¡ /Martes áá.áé Junio de 1S33 73T" '

-*Sfj

|t-'.

lají comprend idos en la disposición del

Ináso 5.°, 'di» I artículo ,33 del Código Ci-

vil.; y que sus estatutos, con las modifi-

caciones aconsejadas por la Inspección
Crcneral y aceptadas per la recurrente,

se ajustan- a los preceptos légalos y re-

glamentarios en vigor,

Et 'Presidente dg la Nmúón Argentina—
i)Bi.'lt[]'r.-\

:

Artículo 1." — Cnncédcsc personería

jurídica a la "A^ueiación Unión Resi-

dentes de los Ayuntamientos de Vi^-o y
Lavadores en Buenos Aires", constitui-

da en esta Capital, el 27 de Octubre de

1913; y apruébase sus .estatutos do fo-

jas, siete vuelta (7 vuelta) a dio* y nue-

ve vuelta (19 vuelta), con las aclaracio-

nes y modi fieaciónes de fojas cincuenta
- y cinco (55) a cincuenta y siete (57) y
<íe fojas sesenta (Gü) a sesenta y una
(61).

Art. 2." — Publíquese, dése al Rcris-

tro Nacional, ropón ¡ía¡;o las fojaí y vuel-

va a In Inspección (J cuera I de Justicia,

para su anotación, expedición de tes-

timonio v a sus demás efectos.

J LISTO

r . /

'Unión Española de Mozos, Oociaero3

y ¿.fines". — Aprobando reformas de I

estatutos.

•Buenos Aires, Junio 6 de 1933.

22776. ~ 34f>. — ü. 9. — Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la aso-

«iaeióii "¡Sociedad Unión Española de

Mapas y Cocineros de So<-orros Mutuos"
y el dictamen favorable de la Inspec-

ción Oeneral de Justicia; atento que esas

reformas fueron sancionadas en alam-
bica debidamente celebrada, y que con
las modificaciones aconsejadas ¡'or la

Jnspoeeiíín Oeneral y aceptadas por di-

cha asociación, se ajustan a los pre-

ceptos, legales yveglantontiicLus en vi¡>,ov,

El Presidente da la Nación Argentina
WEÍ'lfNTA •

Artículo 1.° — Apruébase, en la íbr-

jqña de fojas ciento quince vuelta (115
Viiplta) a ciento diez y siete vuelta (117
vuelta), de ciento diez y ocho (118) a

«iento veintidós vuelta (122 vuelta) y
de cientp veintitrés (12.'¡1 a. eicuU) veín-

tioelio (128), con las modificaciones y
,'ácfáraeioTiüs de fojas ciento treinta y
Seis (13fi) a ciento treinta y odio (13rl)

y de fojas ciento cuarenta y una vuel-
ta (141 vuelta), las reformas introdu-

cidas por la. ítównblftA realizada el 22
de Agosto do 1932, «ti los estatutos de
la "Sociedad Unión líspañola de Mo-
hos y Coimeros de Socorros Mutuos",
la que, en lo siicesiyo, y conforme a ta-

les reformas, se denominará "Unión F.s-

pañola de Monos, Cocineros y Afínes".— Dicha asociación deberá dar cum-
plimiento a lo dí^mesto en el decreto
&d 12 de Enero de 1932. en lo referente

a la inscripción ante el Registro de la
J

Bnopiedad, de su nueva denominación
,

con respecto a los bienes inmuebles que
posea.

Art, 2." — Publíqnese, anótese, dése
si Registro Nacional, repóngase las fo-

jas¡ 'otorgúese testimonio v archívese.

JITSTO
Masi;kij de Jjíio^do

El Presületote de í« ¿Vdctfin Arycjrfir»»-^-

DRtlifETA :

Artículo 1." — Apruébase, previo
euiuiitiiuiaiito del «itíenlo '¿85 del Cétli-

%<> de Cuuiet'oio, e;ilos planos del artícu-

lo 21 del decreto regia ni en la rio de la

ltisi>et«ián General de JnsVicia, en la

forma de fojas sesenta y dos vuelta (62
vutflt.it), la reforma del artículo quin-
to {'>.") d.e los estatutos de la sociedad
'"'Compañía ArjíCiLtina de Motores Deutz
Otto Lqrítimo. Sociedad Anónima ", san-
eiíyiada poc la asamblea realizada el

21 de Diciembre de 1912, según testiíao- !

nio del acta contenido en el de fojas

cincuenta y dos tí)2) a cincuenta y tres

(53). — Dicho artículo rjuinto (,V) que-

dará redactarlo en la siguiente forma:
"Art. 5." El capital autorizado que era,

por el acto constitutivo, de $1.000.000,
elevado más tarden $ 2. 000. 000, y di-

vidido en 2.000 acciones de Ü¡- 1.00(1

clle^al, eafla una; (jueda reducido »$
l.i500. 000 clcfíai. Y el capital suscrip-

to o iiüc!íi-adíi, ña $ 1.500.000, nueda
reducido a $ 1 .000.000, eiifcjíili, e.n vir-

tud de isiUíil reducción de capital ya
resuelta por la asamblea del 2 de No-
viembre de W.l'¿, mediante el eanje de

las 1,500 acciones en circulación (sus-

criptas y totalmente integradas) de mil

pesos curso legal, cada una,- por 1.000

7nw;vas acciones de igual valor uuminal
de mil pesos cada una,

"Las 500 acciones restantes, qne amn-
vlctAn el importe del nuevo capital social

serán i-omititlas por el Directorio, en la

forma, proporción, tietiJpo. y condiciones

([uc resuelva el mUtíio 7 '.

La citada sociedad, debei'íl inseriiur la

ineucíonada reducción de capital en. el

Registro l'AWieo áv, Ccmevcio-
Art. 2," — Piiblíqucsu, anótese, dése

al Kc^istro Nacional, repóngase ius fo-

jus, atóvguese testimonio y arebívese.

JUSTO
Max"1'KL Hí; IjilONUO

Oideaaiido se inicie juicio . contra loa

saaórea Eíírao y Compañía (Casa Weí-
come),

Buenos Aires, Jimio C de 10.1.').

22780. — 350. — M. 127. — Vistas
estas actuaciones,

E¿ PrasiihrUe de La Nación Argentina—
bECKErfA ,

Artículo 1." — ncsígruise al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capi-
tal, en turno, para que inicie la acción

judicial que corresponda contra los se-

ñores Ríxzo-y Compañía (Casa Wel co-

me), basta obtener e! pago de la suma
de cien pesos ($ 100.— ) moneda na-

cional, e¡ne adeudan conforme a las cons-

tancias de esr.e_ expediente.

Art. 2." — Publíqnese, dése al Regis-

tro Nacional y pase a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos fiscales,

JUSTO
Man'cel de Ikiosuo

Registro de Contratos PúMicos N.° !){í,

de la. Capital. — Designando adsgrip-

to.

Rueños Aires, Mavo S de 1933.

¡K778. — 348. — E-xp. 8 117-982, —
Y)v- conformidad eon lo dispuesto en los

artículos 179 y 180 de ia Ley 1893, y
atento a lo informado por la FAona,
Cámara de Apelaciones en lo Civil, en

turno, de la Capital,

Vi Picsidcnlv de ia Nación Argentina—
DECHETA

:

Artículo 1." — Desígnese ad^erfpto al

'íe»i<tvo de Contratos Públicos número
JO do la Capital, cuya reírencia desem-
peña el rj-crihano señor Adolfo Silva-

io, al Escr'ljano Nasiotiel, se.íior Mario
Luís liéfíol!. .— CC1. lMÓfí, Matrícula

754. 88S. D. M. S." 15).

Art. 2;' — Puhlíqu'\F.í\ anót-osi'. >'nnm-

iiíofUese, dé;e al Registro Nacional,, re-

póngase ia-s fojss y aj-ebivese.

JUSTO

"Cpnup&Sia Argentina de Motores Dent?
Otto Legítimo, Sociedad Anónima' '.

ttt Se aprueban reformíis da estatutos.

Ráenos Airea, Junio 6 de 1933.

22777. — 347. — T). 9. — Vistos:
el pedido de aprobación de la reforma
introducida en los estatutos de la so-

ciedad anónima "Compañía Arjrentina

eje Motores Deut?. Otto Legítimo, So-
ciedad .Anónima" y el dictamen favoríi-

"bié dé la Inspección General de Justi-

cia: atento qae esa reforma, que impor-
ta la- reducción del capital autorizada,
BRseriptü e integrado de la misma, ua
sido- sancionada en asamblea debidameii-

{

te celebrada; y que, cotí la» modifie»-

•

«ioaes aconsejadas por la Inspección Ge-
neral y aceptadas por la reeun*cutc, se

[

fausta a loa preceptor legales y re¿!a-¡

¿Baia.pim en vigor,

'Compaüia Svjdaine¡ricana de Taxíme-
tros (Sociedad Anónima)". — Dero-

gando el decreto true autorizó su fun-

cioYiínniento,

Buenos Aires, Junio fi de 3Í)?!3,

22779. — 349. — S. 12. — Vistos:

atento que los accionistas de la socie-

dad anónima :í Compaíiía Sudaniericana
;

de Taxímetros (Soeiedad Anónima), en
«¡amblen debidamente celebrada, el 2G

de Abril de 19J3, lian resuelto la di-

solución anticipada y liquidación de la

misma, en virtud de lo dispuesto en el

!

artículo 370, inciso 4.", del Código do. í

Comercio, y de conformidad con el dic-
[

t.anien que antecede, ele la Inspección
Oeneraí de Justicia,

j

¡il Presidenta de iu Nación Argentinvt— >

OECItETA

;

Artículo 1* — Derógase el decreto tle

fecha '30 de Abril de lí)28, por el que
se autorizó e! fmieíonau liento de la men-
cionada sociedad anónima, eonstitnida :

en esta Capital el 23 de Marzo del mis- •

mo año.
\

Alt. 2." — Publíqnese, anótese, dése

af Registro Nacional, repóngase las fo-

jas, otói'gucse testimonio v aiebivese.

JUSl'O
MancíJ. di: Iiiio^uo

Archivo General de los Tribunalas. —
Superintendencia de las Exornas. Cá-
maras Civiles, respecta de esa repar-

tición.

Buenos Aires, Abril G de 1933.

22781, — 35L — C. 3*23. — Visto;

El requerimiento de las Esemas. Cáma-
ras Civiles, formulado cu la nota de
fojas mía, tendiente a. (pie ei P. E.

dé la Nación, determine expresamente el

alcance de las facultades del mismo y
de las Fixe.wi.as. Cámaras mencionadas
respecto al "Archivo General de los Tri-

bunales",, y
Considerando:

Que dentro del régimen de la Ley nú-

mero 1393, fia Noviembre 12 de 1886, las

oficinas que constituyen dependencias

auxiliares de los tribunales, han sido

colocadas bajo la superintendencia de

las Exemas. Cámaras en lo Civüj como
so intiere de los artículos 102, 103, 283

y 327;

Que el artículo 103, inciso 1.°, de la

ley citada, establece expresamente : "la
superintendencia de las Cámaras, com-
prende: 1." velar por el orden y disci-

plina de los Tribunales, oficinas y fuo-

eionancsí de su dependencia";
Que los anteeedeules expuestos fun-

damentaron el decreto del P, E. de la

Nación de fecha Febrero 3 de 1ÍÍP2, por

el cual se declaró que la superintenden-

cia del Registro de la Propiedad, corres-

pondía a, tas Cíuuavas <le vetertiwi»;

Por ello,

El Prcsidenti.' de la Nación Argentina—

Artíetilo 1." — Declárase que corres-

ponde a las Exemas. Cámaras de Apela-
ciones raí lo Civil do la Capital, la su-

perintendencia 'del ''Archivo" General

de los Tribunales"', en le que concierne

a las tareas propias ,de la repartición,

con la amplitud" que. preceptúa la Ley
muñera 1HS3 de Noviembre V¿ de 1886;

sin perjuicio de ta dependencia de es*

Archivo, respecto del Poder Ejecutivo

y de las facultades de éste, en lo que se

relaciona eon el nombramiento, remo-
ción yliueucias de sn persoual".

Art. 2." — Publíqucse, comnníquese,
anótese v dése al Registro Nacional

: JUSTO
Maxtiíl luí 1iuo;;lw

Ordcpaiiflo se inicie juicio eoiytra la

Compañía Argentina de 5fa,vegatiái>,

Nicolás Mihanovicl Ltda.",

Rueños Aires, Junio 6 de 193.1.

22782. -^ 352, — Id. 151. — Vistas
estas actuaciones,

til PrtiÁfde-nU- út la NnrMn Argcntinar-
WEc;rF,TA

:

Artículo L° — Dí'S'g'ílase al señor
Procurador Fiscal Federal de la Capi-

tal, en turno, para que inicie la acción

judicial que corresponda contra la Com-
iiaílía Aven tina de Xavc^acíóu, Nicolás

Milianovicb Ltda., basta obtener el pa.'ro

de la suma de trescientos treinta y dos
pesos con cuarenta y nueve centavos ($
:*:!?. 4i> moneda nacional, o.uc adeuda
fnnfcrrnc a las eonstuncias de est^ ex-

pediente.

A i-i •'_ " -...-. Pubtíon^se, dése al Regis-

tro Naeíonnl y paso, í> sus efectos, a

la Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
ILlULTEL iJK LtlONUO

Ordenando se inicie juicio contra don
Mario Oroflno

Buenos Aires, Junio fi de ViñZ.
22783. — 353. — M. 122. — Vistas

estas actuaciones,

Ki Presidenta de. Ía-Ar«:;ií>>i Arrftfoiiftu—
HEtJRPTA :

Artículo l." — Desígnase al señor'
Procurador Fiscal Federal de Balita
Blanca, a fin de que inicie la acción ju-
dicial que corresponda contra don Ma-
rio OuoíiftOj a quien la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos, ha impues-
to multa de quinientos pesos moneda
naeiotiíil ($ ftíJG.— mjn.) por los con-
ceptos de que informa este expediente.

Art. 2.° — Ptiblíquese, dése al Regis-
tre- Nacional y pase, ¡i sus efectos, a la
Oficina de Asuntos Fiscales.

J USTO
Mantel iie li:ioh't)o

Ordenando juicio contra Alberto &ce-
hardinger

Buenos Aires, Junio G de 1933.

22784. — 354. — M. 102. — Vistas
estas actuaciones,

Si Presidente de la Nación Argmtina—-
DKCKfíTA :

Artículo 1." — Desígnase al señor
Procurador Fiscal Federal de La Plata,
para que inicie la ace¿in judicial que
corresponda contra don Alberto Ocrltar-

diiiffer, con motivo de resultar de estaá

setuaciones deudor de la suma de eua¿-

renta pesos {$ 4(t.— ) moneda nacional,
Art. 2." — Pubiíquese, dése al Kegis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, ^ la-

Oficina de Asuntos Fiscales. - -

Jl'STO
Masuei, 1>K ÍKIOSOO

Ordenando se inicie juicio costra la

Compañía Argentina, de Navegación,
Nicolás Milanovich Limitada.
Buenos Aires, Junio fi de 1933,

22785. — 355. — M. HS. — Vistas
estas actuaciones, "

El Presidente de la Nación Argentiint-*

Artículo 1." — Desííjimso al soñor
Procurador Fiscal Federal de la C»pi-
tal, en tunro, para que inicie la* acáe-r

nos judiciales que correspondan contra

la Compañía Argentina de Navegaeióa
Nicolás Jtiiíaiiovieh Limitada, hasta ob-
tener el pago de la suma que se recla-

ma en este espediente, en concepto de
reintegro de gastos por reparación, de
la Chata "313-B", qne fué embestida
por el vapor "Australia", de- propie-
dad de esa Compañía.

Art. '¿.° — Publíqnese, dése a) Regis-
tro Nacional y paso, a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
Maxukí, de Iiuoxbo

Ordenando se inicie juicio contra -I»

Compañía Argentina de Navegtwiia,
Nicolás- Minanovich Limitada,
Buenos Aires, Junio 6 de 1933.

2278fi, — 356. — M. 150. — Vistas
estas actuaciones,

TA Pie-nidente de -la Nwwn Argentina—
IffiCRV.T.S

-

Artículo ].° — Desígnase al -señor
Procurador Fiscal Federal de la Capi-
tal, en turno, a fin de qne inicié- las

acciones judiciales a que liubicra lugar,

contra la Comoañia Argentina de Nave-
gación Nicolás Mibanovielí Limitada,
basta obtener el pairo de la suma' de
ciento veinte pesos {S .120.— ) moneda
nacional, que adeuda por los conceptos

que expresa este expediente.

Art. 2," — Publíqnese, dése al r^jig^

tro Nacional y pase, a sus efectos, a lá

Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
M.-vNirEli. oí: Irioniiq

Ordenando se inicie juicio contra Au-
gusto Antonio Boues Benet

Bucos Aires, Junio (! de 1933-

2L'7S7.
—

" ?ÍÍ7, — M. 121. — Vi&t,&3

f"-''r>s actuaeioiies,

El Presidente de la Nación Arqentf^ft—

Artículo 1* — Desígnase al ^eñgr
Piocnrftdor Fiscal Federal de la CajSr
tai, en turno, para, que ruipie juicio por
cobro de la suma' de seis pesos con cin-

cuenta centavos ($ 6". 50) moneda na«
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6 de 1933.

121. — Vistas

. «íonal de curso legal, contra el señor

.Augusto Antonio Buues Benet, importe

del cristal de un pupitre del hall do

ventanillas del Palacio de Correos y
Telégrafos, de cuya ruptura se lia res-

ponsabilizado al mismo.
_

J

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
'

tro Nacional y, pase por intermedio de

la Oficina de Asuntos Fiscales, al fun-

cionario designado, a sus efectos.

JUSTO
Manuel ^ l m<>NoO

Ordenando juicio contra Francisco Agui-

rre

_ Buenos Aires, Junio

22788. — 35S. — M.

'estas actuaciones.

El Presidíate de (a Nación Argentina—
DLCWiTA :

Artículo 1." — Desígnase al seíí oí-

Procurador Fiscal Federal de Mercedes

(Buenos Aires), para que inicie la ac-

ción judicial pertinente contra don

Francisco Ayuirre, hasta obtener el pa-

yo de la suma de trescientos nueve po-

sos con cuarenta centavos moneda na-

cional ($ 309.40 m¡u.) que adeuda en

concepto de arrendamiento, falla de ma-

teriales y reposición de estampillas, con-

forme a la liquidación de lajas 24.

Art. '¿." — trabuqúese., dése al Regis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, a la

.Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
! JÍAStTJíT. 1>E IlilOMDO

Ordenando se inicie juicio contra Lera-

rio Gilormo

Buenos Aires, Junio 6" de 1333.

22789. — 359, — M. 138. — Vistas

cütaa actuaciones,

El Prcsidenie tía í« yacían Argentina—
lffiCRBTA

:

Artículo 1." — Designase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capi-

tal, en turno, para que inicie la "acción

indicia! que corresponda contra el ¡se-

ñor Lcrario Gilormo, hasta obtener el

pago da la suma de noventa y siete pe-

-sos con veinticuatro centavos ($ 97.24)

moneda iiaeiona!. que adeuda conforme a

las constancias de este expedicnte.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
Manl'el ue Irtoxuo

Ordenando se inicie juicio contra "Ba-
sar Americano"

Buueos Aires, Junio G de 1933.

22790. — 360. — M. 326, — Vistas

estas actuaciones,

E¡ Presidente de la Nación Argentina—

DECíieta :

Articulo I." — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de Paraná,

para que inicie la acción judicial que

corresponda contra la casa '

' Bazar

Americano", de la mencionada ciudad,

basta obtener el pago do la suma de

ciento cincuenta y seis pesos ($ 156.—

)

moneda nacional, que adeudan conforme

a las constancias de este expediente.

Art. 2° — Publíquese. dése al ftegis.-

fcro Nacional y pasa, a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
Maitel de Jbionuo

Ordenando se inicie juicio contra la

Compañía La Central

Buenos Aires, Junio (5 de 1933.

22791. — 361. — M. 157, — Vistas

estas actuaciones,

El trmnatnie de íu Nación Argentina-

i»kcbf,ta -

Artículo 1." — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capital
j

fen turno, para que inicie la acción ju-

dicial que corresponda contra la Com-
pañía La Central, hasta obtener el pa-

go do la suma de treinta pesos (pesos

30.— ) moneda nacional, que adeuda
conforme a las constancias de este ex-

pediente.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, y pase, por intermedio de
la Oficina de Asuntos Fiscales, al fun-

cionario d<¡sign¡i£o, a sus efectos.

JUSTO
Manuel DE tülONDQ

ra y Consigaataria Sud Americana", l

y el dictamen favorable de la- luspee-j

ción General de Justicia ,* atento que

"

esas reformas fueron sancionadas en

asamblea debidamente" celebrada y que,

con las modificaciones aconsejadas por

la inspección General y aceptadas por
ía recurrente, se ajustan' a los preceptos i

legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DUCKEXA

i

Artículo l.
1
"— Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 295 dc¡ Código de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, en la forma
de fojas cincuenta y cinco (5ó) a cin-

cuenta y seis (56), con las modificacio-

nes de fojas cincuenta y siete (57), jas

reformas introducidas en los estatutos

de la sociedad anónima "Sociedad Fi-

nanciera y Consignatana Sud América-

Ordenando se inicie juicio contra Do- m"i por Ja asamblea reaÜwicJs el15<^

mingo E. Avila.

Rueños Aires, Junio 6 de 1933.

22793. — 363. — M. 123. — Vistas

estas actuaciones,

El Presidente dr. la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de Tucumáu,

a fin de que inicie la acción judicial

que corresponda contra don Domingo E.

Avila, hasta obtener el pago de la su-

ma tic treinta pesos con cuarenta cen-

tavos moneda nacional (í 30.40 m|n.),

que se ls reclama en concepto de gastos

por transporte de correspondencia que

d

Ordenando se inicie juicio contra loa se-

ñores Schaif y Vüten (Casa Eper-

lein).

Buenos Aires, Junio 6 de 1933.

227B2. — 302. — M. 87. — Vistas

estas actuaciones,

hit /'residente de lu Nación Argentina^
decrkta :

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capi-

tal, en tumo, a fin de que inicie Jas

acciones judiciales pertinentes contra los

señores Scharf y Vilton .(Casa Epcr-

lcin), basta obtener el pago de la suma

de diez pesos ($ 10.—) moneda nacio-

nal, que adeudan por los conceptos de

que informa el presenté expediente.

Art. 2.* — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos Fiseale3.

JUSTO
Masum. ue Ib i(Wdo

El Presidente de la Nauión Argentina—
decreta:

Articulo l." — Desígnase al señor Pro-

curador Fiscal Federal de La Plata, pi-

ra que inicie juicio por cobro de la sl-

ma de quince pesos ($ 15.00 rain.) mc-
nedá nacional, contra el señor Francisco

Rodríguez, importe en concepto de in-

demnización por los desperfectos ocasio-

nados en el buzón pilar sito en la cal c

Caseros y Lima, de esta Capital, al s«
embestido por el camión número 27S=l

de propiedad del referido Rodríguez,

Art. 2." — Publíquese, dése al Ilegi*

tro Nacional, y pase, por intermedio d<

la Oficina Je Asuntos Fiscales, al fir.i

tionaiLO designado, a sus efectos.

JUSTO
Manuel oe Iüiuxdo

Febrero de 1933, según testimonio del

aeta corriente de fojas cuarenta y ocho

:48) a cuarenta y nueve vuelta (4!) vta.).

Art. 2,'J — Publíquese, {mótese, íié.so aJ

Registro Nacional, repóngase las fojas,

otorgúese testimonio y archívese.

JUSTO
Mahuel ve IeiO.ntjO

"La Continental, Compañía de Seguros

Generales" antes "Sociedad ds Segu-
ros Generales La Continental". — Se
aprueba el cam'bio de su denominación,

Buenos Aires, Junio 6 de 1933

22.797. — \m. — C. 10. — Vistos:
debiel pagarse por iaeampiimiento del 1 ¿¿ -™' •

'

T *.'
"
" b

', ^' ~r**t
contrato que suscribió aquél, con la Di-!*1 P°?ldo foi™^ado a fojas 166, ¡sobra

reccióu de Correos y Telégrafos de la
n:imb »° de deiMHiiinacion de la "ñocic-

Nacion,

Art 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, a la

Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
Manuel he Iiuo:ído

Ordenando se inicie juicio contra José

Plaza

Buenos Aires, Junio íi de 1933.

22794. — 304, — II. 158. — Vistas

estas actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
ukcketa :

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de Córdoba,

para que inicie la acción judicial que

corresponda contra el señor José Plaza,

hasta obtener ef pago de ia suma dr cua-

renta pesos ($ 40.— ) moneda nacional,

que adeuda conforme a las constancias

de este expediente.

Art. 2." — PubÜqucse, dése al Regis-

tro Nacional, y pase, por intermedio de

la Oficina de Asuntos Fiscales, al fun-

cionario designado, a sus efectos.

JUSTO
Manuel mj Iriomdo

Ordenando se inicie juicio contra José
j

dad de Seguros Generales I^a Continen-

tal", sancionado por asamblea debida-

mente celebrada; y de conformidad con

el dictamen que antecede de la Inspec-

ción General de Justicia,

Bl Presidente de la Nación Argentina—
nwciiETA

:

Artículo 1."— Apruébase, previo cum-
plimiento del artículo 295 del Código de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, el cambio de
denominación de la " Sociedad de Se-

guros Generales La Continental", san-

cionado por csarablea realizada el 27 (3c

Octubre de 1932, la que, en lo sucesivo,

se denominará "La Continental, Compa-
ñía de Seguros Generales". Dicha so-

ííiodad deberá dar cumplimiento a )o dis-

puesto en el decreto de 12 de Enero de

1932, sobro inscripción ante el Registro

de la Propiedad, do su nueva donomí-
naeíán con respetto ;i los bienes inmue-
bles ojie que posea.

Art. 2.° -— Publíquese, anótese, dése

al Registro Nacional, repóngase las fo-

jas, otorgúese testimonio y archívese.

JUSTO
Manuel i>e Inioxno

Ordenando juicio 'contra la agecacia marí-

tima Rodrigues

Rueños Aires, Junio 7 de 1933,

22,582. — 371. — M. 159. ~ Vistas

e^tas actuaciones,

El Presidente de la Nación Arffcntinc—
decreta :--

Artículo l." — Desígnase al señer

Procurador Fiscal ante los Juagados le-

trados de Misiones, paraque inicie bi

acción judicial que corresponda couíisi

i;¡ Hgcuela marítima Rodrigue?, de P*-

^adas, basta obtener el pago de la sirríi

de ciento cuarenta posos (140.00) nu~
neda nacional, que adeuda conforme .t s

constancias de esto expediente.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro nacional, y pase, por iiitcnnndio <-e

!a Oficina de Asuntos Fiscales, al fun-

cionario designado, a sus efectos.

JUSTO
MaíítjEL dl Ijiioveo

Antonio Rara ¡Ordenando se inicie juicio contra Artu-

ro Acevedo

Ordenando juicio contra Salvador To-
vatto

Bnenos Aires, Junio 7 de 15)33.

22.S86. — 372. — 11. 07. - Vi-bs
stas actuaciones, '!(
El Presidente dt i» Nación Argentina—

dbciíeta :

Artículo 1." — Designase al seüor

Agente Fiscal en lo Civil y Comerdil,
en turno, du la Capital, pava que iná^ie

la aeciém judicial que corresponda contra

el señor Salvador Trovatto, basta opo-
ner el pago de la suma de cíen peí os

(pesos 100) moneda nacional, qtje ai,- u-

da conforme a las constancias de £stc

expediente.

Art. 2." — Publíquese, dése al Le-
?;istro Nacional y pase, a sus ei'ecos,

a la Oficina de Asuntos Fiscales.

JUSTO
ManukIj ue Iriondd

Buenos Aires, Junio de 1933. jí

22795. — 365. — M. 94. — Vistas ; Buenos Aires, Jimio 6 de 1333.

estas actuaciones,
| 22.798. — 363. — M, 98. — Vistas

El Presidente de la Nación Arg-jntín¡i— instas actuaciones,

dkcbeta: •

Artículo 1° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de La Plata,

a fin de que inicie et juicio que corres-

ponda, ante, el Juez competente, contra

don José Antonio Hava. administrador

El Presidente de, la Nación Argentina—
OECKETA

:

Artículo 1." —- Designase at señor

Procurador Fiscal Federal fie ia Capital,

en turno, para que inicie juicio por co*

bro de la suma de treinta pesos ($ 30}
de la sucesión de don José Rava, por -.moneda nacional, contra el señor Aitu
consignación de llaves del inmueble

'

ubicado en la calle Cabildo 3223 al 25,

de esta Capital, que ocupó la Dirección

¡
Pionera! de Correos y Telégrafos de la

Nación,
i Art. 2.

a — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y pase, a sus efectos, a la

i Oficina de Asuntos Fiscales.

j

JUSTO
Mantel ot¡ luiosdo

;

So"ied?.rt ri-ianíicra C-in^'Tiít.vrfa

aprueban is-Sud Americana", _ 53

formas ds estatutos.

Bncnoi Aires, Jimio B de 1933. j

22.796. — 36(5. — F. 18, — Vistos:

el pedido de aprobación de las refor-
¡

mas introducidas en los estatutos de ia I

ro Acevedo, importe facturado en con-

cepto de desperfectos ocasionados en el

buüón situado en la intersección de las

calles Parara y Avenida Alvcar, al ser

embestirlo por íí! aularüíívil (fixc yniaba

el referido Acevedo.
Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, y paso, por intermedio de

ia OÍícííüi de Asan !<?>; Fí.e«iic.i ;;! fimeio-

.ifirio designadií, a sus o fictos.

JUSTO
Manl'kl. be Ihlostdo

! Ordenando se inicie juicio contra Fran-
cisco Rodrigues

Buenos Aires, Junio 6 de 1033.

22.799. — 369, — M. S?. — Vistas

sociedad anónima. "Sociedad Financie- estas actuaciones,

"Terra Garba, Sociedad Anónima Co-

mercial y Financiera.—Aprobaudc «.'3-

formas de estatutos.

Buenos Aires, Jvnín 7 de 3933

22.S85, — 373. — T. 14. — Vistas:

22.645 — 487
rl pedido de aprobación de las reformas

.ilroáua.áss en los estatutos de la so-

ciedad "Terra Garba, Sociedad Aiiónáua

de Préstamos y edificación", y el < íc-

tamen favorable de la Inspección 3o-

;jcral do Justicia ; atento que esas refor-

mas fueron sancionadas en asarabíes de-

bidamente celebrada y se ajustan a~los

preceptos legales y reglamentarios en

vigor,

Eí Presidmte de la Nación Argentó**—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, previo eini-

plúuiento del artículo 295 del Ccogo
de Comercio, en los plu/.os del artícu c 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, las refocilas

introducidas por la asamblea realizada

el 18 de Ibivo de 1933, en los art cu-

los primevo ("I.") y segundo (2,'°) dr; los

estatutos de la sociedad anónima "T< rra

Garba. Soc ; eila¡l Anónima de Présanos
y Edifie^ició;)" ; ia que, en lo suelvo,
se denominará "Terra Garba", Serie-

dad Anónima Comercial y FÍHanái=ra,

— FJ texto definitivo de los artiejlos

citados será el siguiente: '''Art, J,°:

Queda constituida "Terra Garba", So-

ciedad. Anónima Comercial y Fitií.Lcie-

ra"; "Art, 2.
a

: La sociedad tiene por

objeto realizar en nombre propia e»

participación o por cuenta de tensroi

- ii
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las operaciones siguientes; eora.pr&r, ven-
der, permutar, edificar y administrar in-

muebles y celebrar cualquier otra ope-

ración comercial o financiera que dircetr.

o indirectamente se rctaeione con el ob-

jeto social". Dicha sociedad deberá dar

tuiíipiimienio al decreto tic 15 di; Ent-
ro de 1932, sobre inscripción aní:; el

Registro do in Propiedad, de su nueva
denominación con respecto r. los bienes

inmuebles que ¡w>ea.

Art. 2." — Publíqucse, anótese, dé-

se al Registro Nacional, repóngase laa

fojas, otórguese testimonio y archívese-

JUSTO
Hakuei. de litiosco

IllRTICCIÓN" liT: IS'S'imCCIÓK PÚBLICA— 4

Escnola. Normal de Bell Ville. — Roca-

nocímiento de servic.

Buenos Aire?, Junio I." do .? 033.

22.ÍÍ7S. — 481, — 2.*-76-19:il . — Vis-

to esta expediente y atento lo informado
en el misino,

El Presidente de ¡a Nación Argentina—
ceC!í::ta :

Artículo 1." — Reconócese los servi-

cios prestados por l;i señorita Haría Zo-
raida Araneibin, e:i la Esencia Normal
de Bell Ville, como Muestra do estítica,

desdo el 4 de Mayo de 11)27 basta el 31
de Diciembre de 1930, debiendo ser re-

munerada con la diferencia, de. sueldos
entre esto cargo y el de profesora de
educación física y estética, seis horas
semanales,

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse,

anótese, dése al Rostístro Nacional y re-

sérvese en la Dirección de Administra-
oióti a fin de solicitar, oportuna mente,
del II, Congreso los fondas necesarios

para su abono.

JUSTO
Manuel he Irioíído

Acordando incorporación

Buenos Aires, Jimio 1." de 1933.

22.580. — 485. -- R. 277. — Vista
la precedente nota de la Sociedad <lc

Beneficencia de la Capital solicitando
" incorporación de la escuela de artes y
oficios que funciona cu el Asilo de Huér-
fanos, a las escuelas similares de! Mi-
nisterio, y

COSSIDOASDO

:

1." — Que la referida escuela de ar-

tes y oficios no es m¡ establecimiento
particular por cuanto es sostenida por
una institución de carácter oficial;
' 2." — Que ningún ii disposición se opo-
ne a la in corporación solicitada;
3* — Que por decreto de 17 del ac-

tual, se autoriza las incorporaciones a
las esencias profesionales de mujeres;

4." — Que según lo informa ja Ins-

pección General di.-. Kiiseñaimí, la citada
por el decreto de 24 de Marzo último;

.

5.° — Que las certificados que expida
dicha escuela carecen de validez para
el ejercicio de Ja enseñanza;
Per ello,

El Presiden! s <;c ?i'¡ Nmlótt Argcnt'uw—
iikítketa:

* Artículo I," — Acuérdase a la escue-
la de artas y oficios que función:: en el

Asüo de Huéríancs >h h\ ñociedad de
Beneficencia de ¡a Capital, a e.ir:,\;iv del
3.* de ilarKD LÍti:ao,'¡e-5 'be::eficiss de
la incorporación al primer año de elu-
dios de la Usencia de Artes y Oficios
de Quilines.

Art. 2° — Común íq ncsc, publiques^,
anótese, dése id Hcsist.ro Nacional y pa-
se a la Inspección General de Enseñanza
a sus efectos.

JUSTO
3Í.-1N-VEI, DE Iriok&o

(ne.n aereditada. .mayor ooxfipeteiicia y an-
tecedentes de orden docente,
El Presidente de la Nación. Argentina—

decheta :

Articule 1." -— Nómbrase profesores
titulares de Literatura en el Colegio Na-
cional anexo a la Universidad Nacional
do La Piata a los señores José H. í)es-

téfano (Cl. 1000, D. M. .19, M. 108415),
y Augusto Cortina (CL 189(i, D. M 10,
Al. 100371).

Art. -" -- Comunique se, publkuícse.,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-
chís-esc.

JUSTO
Manuel, i>e Ihioxdo

*8j t

" Universidad Nacional de La Plata.

Nombramientos
Buenos Aires. Junio 1." de 1213.

22.581
.
— 485. — U. 344. — Vistas

las ternas íyi-inubrias por la Universi-
dad Nacional de La Pla+a, para pro-
veer dos cátedras de ''Literatura" en
el Coledlo Nacional anexo a la misma, v

CtKreíDSüANno

:

.Que sc.üún 3a documentaron ríe—-
tfiñ* por la UuUnV l^ '-= ^oHorc; ,To-

. eé"U. Dt'stéi'.ino y A-tiMi-tn Co.f ; '-->, que
;. otenpan el pdnirr li-jar en :.:s tt.

,

;;,;s tie-

Oreaíido na Consejo Natáonai de O'bsei-

vatorics

Buenos Aires, Junio 1." de 1933.
CcncsirKSRANTDO

:

'-° — Qnc existen é;i la Nación, ítdc-

fiiás de lar; estaciones geodésicas depen-
dientes del Instituto Geográfico Militar
y del Ministerio de Marina, los gran-
des observatorios astronómicos de Cór-
doba y 1.a Plata, un observatorio mag-
nético en Pilar; un observatorio Iieliofí-

sico en Lu Quiaea; varias obam-vatorios
sísmicos y toda mía red de estaeíonc-;

meteorológicas eu eomunieacióu con la

Dirección Ocneral de Meteorología;
-•" - - Qao es necesario reglamentar el'

artículo 11, inciso 15 de ,1a Ley 3727;
Por ello,

El Presídante de ¡a Nación Argentina—
decreta :

_
Artículo 1." — Créase un Consejo Na-

cional de Observatorios, con asiento en
?sta Capital y con carácter tul ¡íouÓTMn,
formado por un Presidente, designado
por el Poder Ejecutivo, y cuatro Voca-
les como delegados do los Ministerios do
üuen-a. Marina, Agricultura y Justicia
e Instrucción Pública y que'sorún ]os
sijíráenics iuiieionarios: Jete de la Di-
visión Geodesia del instituto Geográfi-
co Militar; Director del Servicio Hi-
drográfico; Director de Meteorología,
Geofísica c Hidrología y el profesor ti-

tular ña la cátedra de Geodesia, de. la
Universidad Xacioual de Buenos Aires.

Art. 2."
^— Ll Consejo Nacional de

Observatorios tendrá las siguientes atri-
buciones;

a)' Asesorar al Poder Síjecutivo y a

las Universidades en lo concer-
niente a la creación y funciona-
miento de observatorios ; a la elec-

ción de directores de observato-
rios y comuniones o

t
nc. deb^3 re-

unir el personal científico; a la
(dceción de delegados a cong-resos
o a asambleas internacionales de
cicucias Hstrouómicas;

h) Coordinar ¡as actividades de todos
kis. observatorios oüeiales exis-
tentes, estable cíen do proyectos de
planes concordantes de trabajo e

inspeccionando su l;¡bí>r y eligien-
do c¡ue ella se ajuste a la capa-
cidad de cada csvableeniiicnt.o;

c) Estudiar los medies conducentes
a elevar la cultura de nuestro pue-
blo en cuanto se relaciona con la

cosmografía e intercsmlo eficaz-

mente en los progresos de las

ciencias astíonóntieas,

Art, 3." — A los filias de c.^te decreto,
-.:\ Conseje Nación;-.! de Obscrvaí Olios so-
licitará de la U ai '.-<.[.-! idad N'acionai do
Tsi Plata, la colaboración científica del
Observatorio dependiente de la mi^nia.

^
Art.^ 4." — Nómbrase Presidente del

Co-.iseio X:ieiomi[ de Oi ¡serva torios a
Ifonseñor Fortunato Devoto, es (jivector
del Observatorio da La Plata. .

Art. i).'
-

- - Cwi\Viiiíf]riwe, })riV:l!f;:-,ose,

'iuótesc, dó:;e al Ilu^istro-N'acioual y íir-

cliívese.

JUSTO
Manukl luí Ijdí-.xw»

Et Presidente Se la Nación Argentina—-
hkc-iíbta ;

Artículo 1° — Nómbrase profesora
de cdaCíicióu física y estática, dos ho-
ras semanales, Dibujo, en el Colegio Na-
cional do Quilmas, vacantes, a, la s^ao-
rita Sara Ciciiero.

Art. 2." — Coüiiiiiíqiiüfie, publítiuese,
aaólvae. dcsa al Registro Nacional v ar-

efnvese.

.1 USTO
M..\NWE,lJ JHJ ]]í!DXDO

Kombra-Colegio Nacional de Doloies.

migato
Bucüios Aires, Junio 3 de 1933.

22.658. — 483. — A fin de provec-
ías boros de ediicnn'ón física y estótiea

vacantes en el Colegio -Nacional de Do,
lores,

SI Presidente cíe la Nación Argentino-
DJ3c;:tTA

:

Articulo 1." —
- Kóiisbvase pioCesors

de educación física y estética, cinco bo
ras semanales, Música, en el Colegio Na-
cional de Dolores, a la señorita An:e]ir
Terruggi, en reemplazo del señor Leó-
nidas C. Mast rostí t'a no, trasladado.

Art. 2." — Co¡nuiiif|nese, pub!it[uese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese,

JUSTO
JÍAÍídSL DE Irioxdo

estética, dos horas semanales, en of co*
legio similar " liernardino Rivadavia"^
debiendo solicitarse dfti II. Congreso los",

fondos necesario para su pago por tra>
tarse de un ejercicio económico vencido.

Art. 2*-- Comunwpicse, publiques^:
anótese, dése al Registro Nacional y ar-
ebívese. "

i

JUSTO >

MAKüFL EE iKiOlíKO t

Colegio Hacional de Quilines,

brarjlente
liosa-

Buenos Aires, Junio 2 de 10.11.

22.610. — 488. — A fin de prw
:is \w---\ d.-í e;T!., f

, ~'""i fí-^i. >- 'vtáti

"•v v".ca;ite; ca e¡ Coíejio Nacional di

Qailsuts,

Colegio Nacional número 1 de Rosario,—
Nombramiento

Buenos Aii-cs, Junio 3 do 1033.
22.653. — 450. — En centrándose va-

cante el cargo de Auxiliar 4." (Secreta-
rio-Tesorero), en ei Colegio Nacional nú-
mero 1 de Ilosario,

El Presidente de la Nación Arpeniina-
bjscreta r

Artículo 1." — Nómbrase Auxiliar 4."

(Secretario-Tesorero), en el Colegio Na-
cional número 1 de Rosario, al seiíoi

Raúl Martino (Cl. ]3l)2, D. M. 33. M.
2112352)

.

Art, 2." — Comuniqúese, pubiíquesc,
anótese, dése al Registro National y ar-

chívese.

JUSTO
Maxuí:l i»: ] ríos no

Liceo N, de Señoritas núsioro 1. — Cam-
bio da tareas

Buenos Aires, Junio 3 de ÜEJ33.

22.GG0. — 491. -- l.'-30. — Visto
el pedido formulado por la señorita Fa-
biana Ustévan y señora Delia C. G. de
Taramasso, auxiliar 8.° (prosecretaría)

y ayudante, principa!, respectivamente,
del Liceo Nacional de Señoritas Harne-

ro 1 "José Pignoro;1
. Alearía", de la

Capital, atonto a lo informado al res-

pecto por la Inspección General de En-
señanza,

Eí Presidente de la Nación Argeiilina-

DT3CJIETA :

Articulo I.* — Que la auxiliar 8*

(prosecretaría) del Meco Nacional de
Señoritas número 1 "José Fiaueroa Al-
;orta", de la capital, sanant» JabwwiK
Estovan, pase a desempeñar el puesto
de ayudante principal (archivera) ríe

;.¡ug fts titular en el mencionado esta-

blecimiento, la señora Delia C. G. de
raramasso, quien a su ve:', deberá Iiaccr-

-* cargo de la. tarea cjac deja la señori
ta Estovan,

Art. y. — Comunícjnese, publiciuesc.

aiiúíesc, dése al Registro Nacional y ar-

chívese,

JUSTO
Mashíl dk Ikkbíixi

l¿ceo Kac. de Señoritas número 2.—E^.
de servicios

Kucuos Aires, Junio 3 de 1933.
22,662. — .193. — 1.--21. — Vist<J

este expediente,

Kl Prcsidentí! de la. ,\
r«cidu Ai-yeatma—\

Articulo "I." — Reconócese los servi-i

eios prestados por la señorita Felisa So- -:

lans, desde el 1.' de Abril hasta el 30f
rio Noviembre de 1932, coiiio profesora
íle educación física y estética, dos horast
semanales, en el Liceo Nacional de Se-
ñoritas número 2jle la Capital, debiendo

'

solicitarse del H. Congreso los fondos!
respectivos, poe tratarse de un ejercicio

económico vencido.
;

Art. 2. — Coninníqnesc, publiqueseí
anótese, dése al Registro Nacional yar-.
chívese.

JUSTO
,

Manuel de IríOí.-do
(

.

Col, ÍTac. de PJo IV, — Eec. de servicios!

Buenos Aires, Junio 3 de 1933.

22,663. — 494. — l.'-2. — Vista
este expediente,

¡

El Presidente de. la Nación. Argentina—e
DF.CKETA :

i

Artículo 1." — Reconócese los serví-»

eios prestados por el señor Juan Váz-i

quez Cañas, desde e! 1." de Abril hasta;

el W de Agosto de 1032, como profeso?
do educación física y estética, cuatro

horas semanales, en el Colegio Nacional1

de Rio IV, debiendo solicitarse del H.i
Congreso los fondos respectivos, por ti'**

tarse de un ejercicio económico ven*
oído. !

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese*
anótese, dése al Registro Nacional y ar«

chívese. ^
JUSTO :

Mawuel de IRIOíTDO
;

Oole^ios Nac2onal3S "M. Moreno" y
"B, Hivadavia.". — Reconocimiento
de servicios.

Bueno., Aires, Junio 3 de 1933.
22.661. — 402. — 1/-22. — Visto

el pedido de reconocimiento de servi-

cios que antecedo y atento a lo infor-

ii¡,.do al respecto,

Ei Presidente de la Nnción Argentina—

Artículo l." — IiBcoitóeese los servi-

úo.-í que ha prestado el señor Ángel E.
"barra García, desde e! 21 de Junio bas-
i el 31 de Diciembt-e de I9"2. como
>if!?esov de clí"íTi'

>ias y letras, seis bores
",

:i!'.i!"'->=. c-i «1 Co'c.'in Nai*'o;i3l "'Ja-
Almj iíjreiío" y Jj edujación física y

Colegio Nacional do Río Cuarto. — Ce>i

santía del secretario

Buenos Aires, Junio 3 de 1933, ,!'

22.664. — 4G5.. — l.*-6. — Ii^s^
lando de las presantes actuaciones de-
bidamente comprobado que cl Secreta-

rio del Colegio Nacional de Río Cuartoi

!¡a demorado en forma injustificada los

rendiciones de cuentas por conceptos d(J

sueldos y gastos, como asi también ori-«

finado perjuicios a los alumnos al aban-
donar sus funciones en la época en q«0
debían expedirse los certificados de es-

tudios, y atento lo informado por la Ins«

[iecc|óu General de iniseñanaa,
[

FA Presidente de h< Xt'cióu Argentina—*
dec;i:s:ta :

)

Artículo 1.* — Declárese cesante, pou
'as ra/.o.-ies expuestas, a! auxiliar 3." (Se-
ivetarío-Tesorero) de! Colegio Naeionaí
le Río Cuarto, señor José Revo],

Art. 2." — Coinnníqucse, publíquese,

mótese, dése a! Ke'jistvo Nacional y ar->

liívesc.
;

justo :

JÍAS-fEt DE IKIO.VOO !

Escuela, ITormal de Tucumán.

—

Nombra^
miento ;'

Boetios Aires, Jimio 3 de 1933,
\

22.665. — 4Í1>, — A fin de provecí'

cl cargo vacante eu '.a Escuela Normad
de Tucumán, !'

íi'í Presidente de la Nación Argeitdnn-i
di;;:retv; •

Artículo 1," — Nómbi-aM Auxiliar 6,
fl

[Sccretaría-Te=¡orei-a) eu la Escuela Nój>
mal de Tucumán, vacante, a la señorital

Elsa StfiíTiie-tto. í

Art. 2." — Comuniqúese, publíaueae,( -

-bótese, dése al !.ic:is*ro Nacional y ar»,

JUSTO \

Ü.M7CF5. DE IBIOITDO j
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'Escuela Normal de 2fí de Mayo. — De-

clarando dü legítimo abonólos habe-

res correspondientes a la seaonta Jo-

sefa E. Medina.

lí-iri;»»:-, Aires, Junio

22.lioU — -.1!>7. —
• 2

GitC espediente, Y

(.'oNsii.']-:i:.VM'0:

<)t\c. Sa recurrente, señorita Josefa U.

Hii'dina, por decreto de fecha 10 de No

vimbre ¡.le

P' !

til

EÓLÜTIIÍ OFICIAL — Buenos A -re*. Ha Hej 23 ^.j™' ^ J —-3..

1i.-:;2 i'aé declarada en dis-

ü'nhid. con ^oce ilo sueldo, a par-

ale (I 1." 'Jr l>v bve del citarlo

:ifá .Tr-:- /}(• Yiecdiroetorn y

(¡cufias v letras, seis í¡«-

eman.iles. de 1:> K símela Normal de

ana, en su i

prjI'osoLa lÍi

T.

25 de Mayo, liüsla Viin'o se efectusua.su

traslado k o,n.) e-'al Acimiento;

<j-, lí; el presupuesto ^eato le reduce

ai citado estahhvimi-^to. a partii de.de

el 1." ilc Enero lillimo, seis horas ib

ei.meias y letre.s;

Que ¡íoi- deereio de fecha 13 rio Mayo

pasado, se traslada a la expresóla do-

cente a 'ícíenii'cfraf* la ¡tirwióit y siete

Iipv.'íb de l¡'. ci'ada cats^oiáa en la lin-

céela Normal c!r Manta Posa (Pampa) ;

Y atento lo mlortuado por la Direc-

ción ríe Adanni.-draeii'm v a fía de re-

gularizar es! a sítua.ción, ^ncordan tí-

mente con lo dispuesto cu el decreto alu-

dido de 10 do Noviembre de Vr.il.

El Pi-esicL-ntr de ¡<i Nación Argentina—
DitntET*

:

Ai'tíciilü 1." - - i)oc)/ira.se di? lo-ítjmo

abulia Ioh= haberes correspondientes a la

señorita -losóla I). Medina, como pro-

fesora de ciencia* y letras, seis horas

semanaVs. en In Escne'n Normal do 2;í

de Mayo, ílcsíiü el 1." (le Enero hasta

el 12 de Mayo del corriente uño, loa

qae. serán inmutarlos í¡1 inriiso 32(5, ítem

1 dol Presupuesto vigente.

Arl. 2." — Comuniqúese, pnblíqnose,

Híí('.i-f*t', dése ;*1 lie-islro Nacional y ar-

chívese

.

JX-ñTO
M.\xi:j¡n í>t. Imcwna

Ampliando incorporación

Buenos Aires, Junio 3 de 193.'!.

2'lAWl. — 502. — K. 200. — Visto

:;] perlidu di: im'urpbi'EitiJó:» qulí solifcit»

¡h ns¡.'iie!n r¡o S-'^i-ííi-fü'iado Cwfitreiá!

'•Ernjuiiiíii l'nrrii!;'. ", de tíSLy Capital;

ii

.

rii¡,<> ¡o diütamínmlo por la Inspcr/fióí!

íu'iu'r-iil Hí: Ensrñoiiifa y ttaiieüdi) c:¡

rin;:i!:n que la referida escuela rcu:ic lo

rc'fj'ii silos psigiiios por e! ilui'j'ctií de --'•

de Marzo último,

til Presidente de la Nación Ari/entina—

^rtífutn 1." — A)n;>lía,yc, a contar del

'"> íÍ'í Marzo último, !o¡ bwie^cias ili> i::

;uco]poriH:íóa .cj'.tc d'sj'rnta 'a fístíiisla di

Ser :-r'ííu'¡a;lo CrinírTfíiftl ""Bcñ.jainíii Mo-

rilla" do estn Capital, hasta lcr,ucr íiúr

¡o estudios de la IisPtiMa Superior rlc

"ímircüi (!f Mi: .'¡¡"rpi iiumcvi)

Ait. "i," — Co:n;in'r|nes<>, publíqucw,

'uótcsr, ilfísc al Tíf'^isti'o \¡u-ioiiji! y

uflvA a la Iü'íDi'^i'it'in Gcsieral de- Eti-

ülVAU/.iX ¡1 SUií elLCLOS.

JT.lf¡T(>

Manubl uü Ikiondo

Escuela Norniíl número 7 de la Capital,

Oesani ia y confirmación

Buenos Aires, Junio 3 de 1933.

22.667. -- ins. — Expediente! 2."-ti.

— Rísuitando de bit informaciones pro-

(bieidaí en rife e^jíedicnto qnft el pro-

fc.-or fia líi Rari;c!a Normal mVmoro 7,

sr-si;n l'biiiriue ]i. .llatfía, se lm hechoi

p;;~Íblo do la a j di (ación de «"a conde-

n?. .iiiíiicifll ))or iaJYaceiúii al artículo

204 fiel Código Penal, -

Et Presidentri tt* i-n Nación Argentina--

decreta :

Artículo .1." — Declárase ersauie \>w

la í'P.KÓn e.\piowdo, al profesor de fini-

ciiirf y letras (matvo horaa) de la Jis-

«rurh» Normal-iiíiimiVo 7, señor Knrirrup

]i. Míitíía.

Arl. 2." — Confirmase en el desem-

peño di.- Ins rpfMiidns onalro horas- <'v

eienc?f~ v li^trüs a la señora Mana Hu-

sa'ia W'iiíe da Fons, qnc las viene tlic-

tando desde principios drl enrso piítoíai'.

Art. 'i." — fominíijiiese, pubÜqnese,

anótese, dése al üogistro National y ar-

chívese.

JUSTO
Maxi'ei. iík Iiíioxno

Colegio de "Nuestra Señora de la Mi-

sericordia". — TLetiraarto iiicnrroraci&i

; V.:.-..^s Ains, Junio ,'i (le lí)3:-J.

:-VJ.f¡72. — "]<)3. — I. 77. — RcsliI-

:¿!i(io rio las preceden fes aotaaciones f[uc

^1 Colegio de " Nueíli':» Beñora de Ik

Iiscrieui-diii", de cs(.« C-;pitai, ineoi7>o-

:ulo ;i h EscnflsT í'roIVsionaí de Mn.ie

\s ínbnero 1 "Osvaldo Ma^nasco", nn

u;ieiona con el núaieio de ¡ilumnas fine

\isí(')i las rcglftiufütaeiaiics vi^-^res y

b; utucivlo ion lo dictaminado por la

iiispí.'íriiín (íeiicral de Enseñanza,
i Presidente da la Ración- Argentina—

Artlrulo 1." — H.otlrase por las r¡r

tiií's expresarlas la ijicorporación qju

-sfi'uta el Colegio de "Nuestra Señor:'.

'¡> la Misericordia" de esa C:i;ñtal, a

i Escuela Profesional de Miijeros níi-

iero 1 "Osvaldo Ma^nasco".
Art. 2." — Anloríxase a la nireeciór'

''> la refoi'ida Escuela, para eoricAtcr

>.ise a otros establecimientos siinilnr«í

¡as alum:ms inseriptas en el eorrioiite

Tío «¡i el citado Colo.-\io.

Art. !i." — Comuniqúese, publiques?,

nótese, (1(*e al KejrisLro Nacional y ar-

hívese.

JUSTO

cio.ieíj, anli.^íl.'dades, cambios de si'-n-

:c!.'n i!e revi;-^a, j:e:i!Íoncs, jnbüacio^.d,

íniíi-l'í'ieucioiK's de retiro y pensionas., y
'.i uivii'i <:;;<:: ai. uri por e¡'i:'iiml-¡i de servities

civiles, coma con ;ofueacia de la npjiíra-

elóii de los dreve' os de í'eehas 1S de Ki'~)-

tic-n!;ve v U) de Oí'liibre de !3:i0 y 1," Ce

Diciembre de Jim (HU. MM. íiin'uívtjs

:-"5/', áí)05 v S '4Ü, !.' Parle), como i«í

"Ti^Po.idier.do basta que la jusíisia se

pronuncio, lo ; de ;jcuautos f.u;i peudieTi-

taa y cine actualmente ee wallBan en

los haberes y p^niio-ms cn^io conse-

cuencia de la aplrcacióa da los Decre-

tes de fechas 18 de Septiembre y 10 ' u-iibi'-bi po
;

- :=íin:tlit-i'*nGH nirvín e¡¡:

di OoVab:c d; 1030 y 1." de Diciembre
de 1931 (B3, MM. números SJ87, SoOfi-

y t5f)42, 1.* Parte).

Ibienos Air< : s, Mayo LÍO de líí.'j.'í.

22.37.1. — Vm. — Vist-i la pruji.ics-

a fui'irmíiid'i pu¿' l
l
i Coínísídji Iíc:vÍ!=oi

-«

le Pe:)sio¡':fts (exyiodienfe \v.tin Z. nóine
•\i 2-20), y las (Üx-r-r^as snlií-ü.nílpst pre-

Si-niad;is iiidividualíncjiio en el sentido

d.¡ ob'iener no se lorninlen o se snspeii-

sluii de^cnenírjs en s;is liabores y pen
s:o;u's, p.M- los benci-'ieios acordarlos el:

'iportun-dad y ulteriormente anulados, y
COKKlUKltAKUÜ:

Que ¡>or los Cccielos de fethas 18 rio

f-ptiemín-e y 1(1 dc'Ocfríbrc de MÍO v
! I." de n :

'rir-inbrr de 1».'!1 (li'detlne;-
1

lilil'nrrs ní">iero^ H5B7, Sfiil.r y HÜA2, 1
."

?:u'tp), se [üípiHo lija amplia revisión

1 decretas por los (pie se lutbía eoni^c-

i :io afpcvsos, r;1
!' iroK, feincory'ora.'iones.

;riti'!'ííe-¡:;-!.-".i. camliios di sitnaci.bi de
'"vista, ]ie^! ionos, yihüaciioi'íís, modifi-

aciones de retiros y pensiones, bonifi

aciones por i'oiepuío d« servicios eivi-

ii.>il-\.s por la Co. ; l^duría Ceneml dr .;»

'í::<t":i, en solifirudes fie !;: Ley liúaci-

,tj 11.-112. eon a :?t Oibilidad ¡'. ia ; iu-

.miración de la misi:i;i'.

Art. 2." — Cu!ti!í::i'
;

rií>í,e.
J
d 'se a' 7sí-

islfi Nacional, puí>i?rii!:-s^ ;•') :•'
B..,-

1-,1 -

:ín Hiütar, 1.
a
'['arre, y O -den Ormtd

Je. l,i Amada, v areli'v ev:.

JUSiO. '— M-in-:oi A: Ibt i-i-

gu."1/. \lhe:

líCopoldo Ms-o.

íriondo, — M.
-- P, fc. Cas;

de TiMris\KO. —
Vt'dra L';iaas.

i o i:
l:

: VO

— Mana.d
R. Alv:V-l !

le

ii r^a^-uraentanlo la í.eÍ^:k-.ctÓ'í w
diversos ¿asíes r:<r d,t:bi ül : íl 7>í ,v-

11ó:i ti: Z3p^:lovflE ?o:¡ío:ií¡vo3.

lineaos .Ai-es. .Uvyo 20 de 1í¡.''.!
.

22. "04. — A'-'.':-).
-- Vi-;lo el ad.p í.o

expediente D. ;,'0-7:i'v^ '':!. de G.b i á-

"iftilo por el 3er. Esrnia:b¿n de Zapa<_o-

¡es Pontoneros, por el que jrrs'iuii;. se

le ariquen (« :;O.O0 m|:i.) tirlnin ¡ui os

'es, e^c,, [o qsie ifió por resobuibi ¡a aru- ri!or¡tíi'!:i Jtítciíuial ji«*Jis).vi)es píirs la

l:1 ció» de los benoi'icios a.oorrl^dos en itn ateneióti de Ioí gastos nieiinros de la.

óf-rto número dr los rasos estudiados; misma, y atento los informes pro;biL-i>b)S,

Que las medidas adoptada^ en tal sen |
Rí 'Presidente di- Ui Xañón Aiymtr.iM—

Ampliando incorporación

Rnenos Aires, Junio 3 de 1333.

22.070. -- $01. — 1-- 8- — vi;ií- ?'

pedido dr incorporación que solicita e:

Coleto ''fianta Teresa de Jesús", de

íí+
a f'ñv-ital; ¡liento lo dictaminado pol-

la fiispoeeti'm Crnorfil do Ensoííiiitza y
tea'endo en cuenta que e¡ referitio co-

legio reime ¡os requisitos exisridos por

el deoveto de 24 fie Marzo último,

Ei Presidenta de la Nación Ai-gcnUm—
»ki:reta :

Avtírnlo l." — Amplínsc, a íotitar del

1.
r
i de Mar/.obiUiíuo, los beneficios de la ' nciartamento,

'ineúélá de Art<>í y Oficios d? Aaiil. —
Rfeccnocimiento de servicios

B:'ft?ioa Aires, Jcnio '.i de 193'}.

22 .'673. — óí)4. — 2.M0. — Hel-
ando de las precedentes - actnoeione

'j(> í
1
) si'ÍJor Emilio J, Traína, viene

restando los servicios enva aprobación

Lfist'ona, y a fin de re¡riiíariy.ar dieba

': nación,

il Presidente de. In .Vfffs'f}» Árfifniinn

IHífü-ETA :

Artidilo 1.° -- lieconóeesc los se'v :
-

'<)= pí'es f ndos por el sopor Emilia 1
.

raina, en mi oai"ro tb 1 msissi ''o de di

ajo y dibujante de taller míe se mi-

írnri'a vacante en. la escuela de arte*

oficios do A?;:!, dewle el 21 de Marzo
asta el 31 rio Mftyo últimos,

Art. 2." — CoTiiuiiífpiesc, publícese,
> '•ie.se, dése al Pegislro Nacional y ar-

bíx ese.

JUSTO
Haxlkl, ob Ihiondo

Cesantía del auxiliar 3." Pedro Herreros

Buenos Aires, Junio 3 de líí.'W.

32.674. — 505. — H 160;1!)?J2. —
Kie.iido triiprocedenle la fonna en rtua

iresííiita su reiiaucia el señor Pedro He-

reros del carero do Auxiliar S." de este

incorporación que disfruta el Colegio

"Santa Teresa de Jestís", de esta Ca-

pital, basta, tercer año de estudios do

k Ksntplít Coüiercial de Mujeres ))ú:uc-

to 2.

Art. 2." — Comn níquese, pnbliqueíje,

enótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a la Inspección General de En-

señanza a sus efectos.

JUSTO
M.UÍUEL L>E IlllONDO

El presidente de í» Nación Argentinar-

Aríículo l." — Doelái'aKii cesante por

las j-ay.ones expresadas, con anterioridad

al 23 de Mar?.o illtimo, al auxiliar 8," ña

este Ministerio, seiior Podro Herreros.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registra, Nacional y ar-

ebívose

.

JUSTO
JIantjel dr Iriondo

tido Im:i dado hrvur a ipie la Coníadu
ría Ceneral de la Nución fonmilara lo;

carüos pertinentes, a fin de reintegras

il Estado las ? ninas desntd)olsadas eo

Ltio r;onsecue::cia de tales bcneí'iciosj lo

il ie ül uioíivaí' descuentos que olcaiiKir
:

.í fiííctos c;5í;os, it! 25 o-o del tno:itv

lingual, roperonten ^ensihleiíioiite en lo-

nhí'i'es y pensiones do los interesados:

Qne en lo (¡no respeoíá u los reí ira

i 'S. -¡obre los cui'les recae el nsayor poc-

' notaje de ríes cuento, la Ley de Preso
r;ie;to en vi':or no oto;;ra la equipara-
1 ín de sueldos mío acordó la del afir

102"!, lo <pie ninrto a la aplici'.eión d.

"*' escala de rebajas a que se refiero o 1

i"íícíj)o 10 de )a I c.v de Pmsiipuesl/

mencionada y a la imposición de ¿rravá

neneí ¡\\ W'dilo personal, !í»^ ha eroarb

ana .situación económica ilisína de con

"(iu) dación
;

Que en lo referente a los pen 'on: :

¡t-:>.a

ayo haber mensual ya dé por sí rs re
r

:icido, puesto míe de acuerdo con la le

" ,rú¡iiea respectiva, les eorresnnndc b1

il^d de lo fjiip perciliía o hubiere per-
,:bido en retiro o' iii ; l'tar. la? vehajas '

•"a v amenes ya señalados reducen sensi-

h'empnte ol monto de la peasién acor

1 ida. (rcHiis'Hiicin rsue el P. E, debe

contemplar, timto más si se tic ríe: ta¡

"nenia lu sitric^ó'- r!r (íif-bns 1 "irés

•timo consecuencia do la fsiltft del j-.'f"

h les mismos;
^"> l'v d:< "-ae'itos en !<>- beberes >

i
„.,; ...,¡1^ .; (i-ij, tie nlinl-"1 en ios consi-

1 --'raudo', rtnterioros, si bien constituyen

;i:ia medidfi fundamentada en altas y
ables rabones de moral iidministra.ti-

i. sólo pesnn sobre una pane do los

• meí'iciados ron los decretos: dejados sin

Veto, por cuanto en nn buen m'mie-

* de casos dichos 'lR«cu(üifi>s -ío b'in po-

l: do hacerse efe ti vos por baher falle-

ido los eaiisaites o no-oue ha debido

uf '"iblarse ficción iudicial, aun no it-

uoltfi;

Que la sivivcnswm de los descuentos

le se efectúan actuabnonte, hasta tan-

o la juiiíicia so pro a un cíe sobre Sos

'dwuio'i, ovita-á lo- inconvenientes i¡up

iuoden originarse al respecto al par qne

m-milirá. aliviar la situnráón fiflisenlt

" que se ha hecho mención en los con-

siderandos 3.
e
y '!.",

El Prcvidrntr ríe la Narv'm jlrfiev.tina, tn

Acuerdo General da Ministros

—

llEfTÍTT.* :

riF.Oiii'.i'A

:

Artículo 1." - A íimc litase, a pr.^ir

bd 1." de Junio de lOm, en [$ "0 00

in.) treiiita pesos moneda mioij'.a!

¡íeiisnales, la asianaeióu que para ";r":s-

os de esei-itorlo, reparaciones g(r. , <B'¡i-

'ja y Hjouoj'es ", le sciiM-d;» al JTI Ibr a-

li'n de Zap.aflores l'ontoneros el uní ni-

!o 3." del Decreto de fecha 21 de V i -<o
.

;-.pdo. (Anexo al B. II. mbiiero J-.MÍ7,

\.' Parte), con destino a ate-nder 'ns

;',ece sida des ib! 3er, Kaemidrón de ta-

padores Pontoneros, afretado al mií-nü.

Art. 2." — Comuniqúese, publíf;iwíS«

n el Boletín Militar, 1." Parte, tovn**-=io-

ta la C'Jiilarb'ii-ía General de la Nhí'-Íii,

v jiíüxr a la I>: 'cc'-ón General de Artni-

oistración a üis efectos.

JUSTO
M.s\"i:Kr. A. ÍIovkxukz

íToinbíaKiiento

Buenos Aires. Mavo 21! de IK^.
5.000. Vista la ])ia>. ;:ies-

ta que antecede, OMpediente resfiüi'o

J, ITI'JÜH, Cde. 1 fD. G. P.), y lfl in-

formado por el señor Director Gen n-nl

del Pereonal.

[Si Presidente de. In Nación Argentina—
nivf'Rr"-*

:

Artículo 1." — Nómbi'íi'.c í'rofes:^ de

Es'udio del Terreno, OLTarb.sWurí y
Táctica de. Comunicaciones, de tos "-;ir-

si= e) y bl de :¡i Esencia de Comt" ica-

eiones, en reemplazo de! Ton : ento I>. iíe-

nito Jüti'-cgiii, une pasó a otro de-lao,

al Teniente 1). Pómulo V. Peinen
,
de

la misma, sin perjuicio de sus a.ef; ales

funciones, con la asiirnaeíón mrnsv.fi de

($ SCI. 00 mlii.) cincuenta posos musoda
nacional, con imputación al inciso 1.%

ítem asignaciones diversas al personal

militar, partida 9 dei Presnpnes:* i!c

Guerra vii^nte, con anterioridad ti. S de

Mavo de 1933.

Ait. 2." — Publíqueso en ct ífeietin

Mil'tar, 1." Parte, comuniqúese, dése al

[íegisiro Nacional, y arfih¡'' T"e,

JUSTO
Manuel A. Huir (¡ura

5ít> baciando lr.sar a una solicitad de

reconsideración de' una Resoluciói por

Ja eue se densgó la diferencia 5b ha-

beres solicitada.

Bne-os Ai-es. Mc.yo 2*i de '|n;ñ.

I "">fifi, — .1001. — Visto rl cxr-Hien-

'te S. .ir.SJCvWfl. 'Ait?. 2 ,í>. G. P. ) ; y

Artículo 1." — Hasta irrito !a jnsti-
]

ConRi'iiFiíANPn:

r

a se pronuncie sobre el particular, sus- ' H-'- con fp'diá 16 del corv'M-c, el
.

rtí^dense ios descuentos aun pendientes p V-i^t" f'í. A-- í " A'berl. - \.

y que actualmente se reaman en los lia- S^arra. se r>resv3ita enriendo veeoi^de-

i^v^e y -iprisí^tcs, mot;vídm —ir 1 n «mi- rpr'n ?. I- n.-^'-.~í« ^"" '<\p ^ -! e<;-

lación de ascensos, retiros, reincorpora- pediente S. 17.346,1930 (D. G. P.),

1

i:

sil



___ '. !- —

—
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.

*-:'j»í rái-qúe se le denegó la diferencia dé
feátíOrés que solicitaba.

: Que en su nueva presentación el recu-

rrente no aporta ningún fundamento que
' iio Laya sido considerado en las actua-

ciones que motivaron la Resolución dene-

gatoria anterior y concordando con ios

informes producidos,

Eí Frui?uti?nte de Ut Xrtciñn Ar¡¡entina-
uki'iccta:

Artículo 1." — No lia lugar a lo so-

licitado por ni Subteniente \\t. A), O.

Alberto V. Sierra, por no corresponder.

Art. 2.
a -— Publíquese en el Boletín

Militar, ].* Parte, comuniqúese, dése ai

Registro Nacional, y archívese.

JI.'STO

Mantel A. RomiÍGuff/,

Justkia Militar. — Imposición de pena::

Buenos Aires, Mayo 27 de 19IÍ3.

22.303. — 502. — Vistas las sustan-

cia* de estos sumarios e i ni'ornl aciones,

do las que resulta;

1.° — <¿uo ni sollado Armando Lui-

'EoMrígnox \C. 11*11, DM.3, M. 361.6.;2),

de íá Baso Aérea Militar
''

'El " Palomar

"

.".('jüxp. R. número 21.213!l!);í2
t
D. G.

.

i

P'.)'
í

(If. nómeio 1040 W.¡2, -'Cde. 1",

'ÍV División, D. G. P,), lia cometido
"floseVcióii ealiiióiida, con presw ilación

Voluntaria después de los diez días di

'eañslimada, falra prevista y penada por
3oj artículos 704, inciso 1.", 71J, inciso

5." y fj." y 712, iiiéiio 3." del Código <h

Jltótieift Militar (lí. L. M.'2);
2." — Que los soldados Juan Bautist:

Rívadituenu (C. 1008, D, M. 55, M.
3.4B2.7ÍJ2, 'did" Regimiento de InCautcn;

;E,úhi3ro .1.3 (Ex¡). lí. número 65", 295S
l

ÍD33, "Cilu. ", D. C. P.), <R. mime'
"i-'ó 4Í8I19S3, "Cde. 1", 1Y División, D.

G\ P.); Pcd-c Bortolo;ti (C. 1912, D.

;M. 46, 2.946.72;)), de la Base Airea

Militar de Paraná il-jxp. B, número
-'6o.572¡1933, D. G. P.), (B. nú mero
''reÍ']Íiía3, IV División, D. G, P.)¡ y
/Andrés Gregorio Chiñarro (O. 1312, 1).

;ÍL" 2, II. 252.740), del Regimiento de

Infantería numero 2 "General Balear

:cc" [Exp. 0. número (^.5.^19^3, i).

G. P.), (C. número 780:1933, IV Di-

misión, D. G. P.), lian cometido iloser-

. *ión simple, reiterada el primero, lia

' tiendo' sido aprehendidos después de !o :

ivdioa ,'días de consumada, falta prevista

, y penaida por I03 artículos 704, inciso 1.

y: 710 del citado 1 Códi-e;
-

?:."' — Que los soldados' vftlnn'ftviíi

.'j&nlw Luna (C. 1913, D. M. 1-.' M.
-116.339), de la Base Aérea Miliar "P
Pft-'omar'Nlixp, L, mínimo 65,57Í ; ]!Í3.'¡

D. G. P.), (L. iiúmevo 7A31IW3, IV Di

yisióh, D. G. P. ) ; f.-ípir;íiite Manur
'Bin^ildi CC. 1912, D. M. 1, Sí. HT^Olñ)
.do la Eseuela de Subol'icialeis Es]tóeialis

tas de Coín-ünir-aeiones (E^p. R-. númr
ro . 05 . X5911ÍÍ33, O. G. P.). (R. mime
ro 19711 !)3.'í, IV D^visiún. D. G. ?.')

. y eOHseriptos Eduardo Altii'irirano (C

-1S12-, D. M. 29, M. l./SOjfi-W), dftl II-

flftijip (le; Artillería n CkImIIo '(Esp. >

; mítftero 65.57S'1933, D. G. P.), (A
; níímaro 755|V93|1, IV Divísiím, 1>. G.

Pi) :

¡ y Domingo Jíiimol Mordoeeo (C.

-1912. D. M. 2, M. 2Í2.373), del'l Ba-
tallón de Z'ip/idorfts Pontoneros (Exp.

-M-. MiWerofi5-.¡í34'13:i3, D, O. P.), ^ f
.

níimero 78(í'l!I.'i:i, "ÍV División. 1). C
P.), lian cometido deserción si'np'o, eoi¡

- presentación voluntaria- dej'i:é: >}". ):
diez "días dé cotisimiarln., fít1t:> pvcv :

.:tn

y penadíi por los artículos y Có.lí jo a;i-

tea-eit&dos;
4.* — Que los soldada Alber'e Vr".

*áii!?e7 ÍC. 1911, D. ÍI. 2, M. 2-lG-.05ñ),

(íe- la Esenela de Oo-munieacionftfi {F,xp.

JF. numero 65 .408'10;í3. D. G. P.), (F.

á-ómej-o 55Ü1933, TV División, D. G.

-P,), v PtotsvHíi Aleare *C. 1911, P
M. i," M. 119.053), del-ííeífimiento de

Infnn'ería r''"irro 1
:¡ PHtH''ios" fE'-p.

A." uÚHiero r=5.ñTÍÍ'">Ó:i3". D. O. P.), ,'A.

fltómero 757¡l!t31, IV División, !>. G.

P:). h;in eometido deu^rr'ói!, eo" 'ire-'r

ta'rtóii volivita"^* dt,T>f"r,T /i" le- d ;'" ,F í'-íe

<le consumad'!, faltu ]».-t;vi^t'. v ncn*fdfi

rnr ios ártr-n''*5
! 704, inciso 1* y 707

^To' »w <r'tario ^óriifro

:

/.--Atento a las cireunM'aneifls de Pida

;

"'íwí¡ii. y !o dietariiiífldo "tor e¡ sfiñor Aa-
ditor General de Guerra y Marina,

El Preb'd&níe de la Nación Argentina—
DECK7.TA :

Artículo 1." — lmponense, graduadas
de acuerdo al número 340 de la Re;,'ia-

meníatión de Justieis Militar (Ii. L.
Al. 2 a), las si^iiientus peiiiis, eo¡i ia.s

accesorias del artículo 703 del Código
de Justicia Militar (K. L, M. 2):

Al soldado Armando DuiP Rodrigue/,
doce iiKíries de eoiitinamiculo en el Re-
gimiento de Gendarmería, debiendo in-

tegrar servicio de acuerdo al artículo 544
del citado Código, dejándose sin electo
el castigo impuesto por su anterior de-
serción (lí ,M. número 91G1, l.

J

Parte)

;

Al soldado Juan Bautista Rivadaiici-
ra, 25 días de calabozo y trece meses
de recargo de servicio en la Unidad a
que pertenece, dejándose .sin efecto el

«asti^o impuesto por su ántevior desor-
.ióii ^B. M. numeró i)3:,8, 1.* Parte);
A los soldados Pedro Bor;o!ott? y ¿n-
iés i/^-^.j'io ^liznnrro, 20 días de ca-

.iboKo y ocho meses de recargo de scr-

ieio ej< bis Unidades a que perten-eeeu

;

Al soldado voluntario Lindor Luna,
1.1 días de ^ilnbrMio y o.ího-nieses de re-

cargo de servicio en la Unidad a que
pertenece;

Al aspirante Maimcl Rinanldi, 5 días
!e »'!i;aou/o y cnati'o meses de recargo
e servicio en e.l [II Batallón dft Zapü-
:ur<'s Pomoneros, tlespués de prestar un
vut, a cuyo terminó será dado d-e baja
iescínd ion dosele su contrato (número
14, inciso a, párrafo 2." del Reglamento
¡a Reclutamiento y Servido Militar. K.
- M. M. 1);

A lr>3 soldado» Eduardo Altamirímo
y Doiiniiíro Miguel Mordoecó, 5 días dé
aiaijoi'o y cuatro meses fie recargo de
eTvifio en las Uh:d"ad(« a que perte-
necen

;

Al soldado Alberto PeriiándeK, oeben-
.1 días de reeargo de survieio en ia Uni-
lad a que pertenece;

Al soldado Leonardo Alésíre, cinc nen-
ia lías de reciario de servicio en la Uni-
lad a que pettehece

.

-Art. 2.° — La Dirección General de
Ydministríieión, les devolverá los" suel-

os que les hayan sido retenidos y les

ormulprá cargó por los efectos del Es-
pido que no hubieren restituido, y a los

./¡dados Juan Bautista Riva'danéira y
domingo Miguel Mordóeeo, poí los gas-

us originados con ittutívu de la coñduc*
:ión a krs destinos (nímioro 341 de la

* ¡eglamentad6n de Justicia Militar' (R.

L. M. 2 a).

Art. 3* — Comuniqúese, publíqnese
ii el Boletín Militar,' 1.* Parte, tómese
nota en la IV Divisióüi de la Dirección
General del PéiSOlial, y archívense ií*n.,

.umarios e iíifórmayioiies en el H-. Con-
Lijo Supremo de Giiei-ra v ? r,v-iím,

' JUSTO
W^STrKi. A. lioimícrT:;-,

por administración difha* obras, que-
dando a ea.r£o de la egresada Gran Re-
partición la ñse aligación de ios traijajos.

Ait. 3." — La suma de pesos 4.70.1.60
moneda nacional ^cuatro mil setecienLos
vm pesos con sesenta centavos moneda
nacional), importe del presupuesto men-
cionado,, acrwifia cu pesos 2.>6.()8 mo-
neda nacional (doscientos treinta y cin-
co pesos con ocho centavos moneda na-
cional), (5 ojo) para "imprevistos", y
en pesos 705.24 moneda nacional (sete-
cientos cinco pesos con veinticuatro cen-
tavos moneda nacional), (15 ojo) para
gastos de oíieinas, estudios, dirección y
contralor- de la Dirección General de In-

genieros, liuten un total de $ 5.641. ÍJ2

moneda nacional (eiueo mil seiscientos
cuarenta y un ¡wisos con noventa" y dos
centavos moneda nacional), que se im-
putará al anexo L, inciso 7.", ítem 1,

partida 2 del Presupuesto de 1933J
(Acuerdo General de Ministros de fecha

de Mamo de 1033, B. M. número
9317, 1.' Parte).

Ait, 4." — Comuniqúese, publiques»'
en el Boletín Militar, 1.* Parte, dése ai

Registro Nacional, y vnc-íva a ía Direc-
ción General de Liganicios a sus u nie-
tos.

JUSTO
Manuel A. Ríhjrícueí

Aprobando lin la^te'apftéstó |»ris- fil eje

cúdáíi dé trabajos' e'H él' Cuartal dal
:

' R. 2.

Buenos Aii'es. STayo '.W de 1933.

22.402. — 51)03. — Visto este expe-
l-nle 'T. 150ii"24.. corresponde 2382, D.

G. I.), formulado por la Dirección tíe

ieral ue. lii^eíiicro's, "por el cual so'icitn

la aprohación del piesiV^ncsto referente

s la ejofuciÓn de trabajos complemen-
tarios en los locales que ocupa el Regi-

miento número 2 de Infantería "Gene-
ral Balcarce", (Cuarteles de llflldoim-

do, Cuadra "A"), y la autorización co-

rrespondiente para ejecutar dichas ohras
por administración; atento lo informa-
ido por la expresada Dirección General,

£2 Presidente d# la Nación Argentina—
DECKBTA

:

Artículo l.
1 — Apruébase el presu-

puesto de pesos 4.701 .60 "moneda nacio-

nal (cuatro mil setecientos nn pesos con

sesenta centavos moneda nacional), for-

mulado por la Dirección General de In-

fseniftros, para la ejecución de los tra-

bajos complementarios pár'it completar la

higiene y seguridad de lds locales que
ocupa el Regimiento número 2 (U; Infan-

tería "General BaleuT^c" (Cuarteles

Art. 2°. — Autorízase a la D^rrc"1
!?!!

Genera! f1 *1 Ih^'ícítoh, para que pir in-

termedio de lá citada Unidad, ejecute

Aprobando un acta-convenio referente a
modificaciones en laa reparaciones a
efectuar eri el Cuartel del R. 16.

Buenos Aires. M.av» SO de IrJ.'lü.

22, 40a. — &004, — Visto este expe-
diente (I. 2.Í95Í1932, Corresponde 70, D.
G. I.), formulado por la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, por el que eleva
para sn aprobación el acta-conven io ce-

lebrada con el señor Cayetano Tornesi,
adjudicatario de las obras de reparación
do la instalación sasiitaria y su enlace
con la colectora externa del Cuartel qiv.

ocupa el Regimiento número 1G de Tn
faitleria, en Memloza (contrato de fe
cha Diciembre U) de TJ32, probado po.
decreto ntímero 11010, del d;:t 24 de 1

mismo mes y año, B. M. 9252), tenien
do en cuenta que las modificaciones pro
puestas son indispensables para la eo
rrncta terinínaeiól) de los trabajos y qn-:

existen fondos al efecto, y atento a 1'

luíojmitdu por la expresada Dirección
General,

El Premdente de. la Nnci/m A rge'nti*wi~-

DECRETA :

Artículo 1.* — Apruébase el acta-con-
venio celebrada con fecha 5 de Mayo di

1033, entre el señor Director General de

Ingenieros y el señor Cayetano Toniesí,

relativa a modificaciones en hi3 repara
eiones de la instalación sanitaria y su

enlace con lá colectora externa del Cíiar

tél que ocupa el Regimiento número Ifi

de Infantería, en" Mendoza y que con-

sisten en la substitución de inodoros

ca-mbto do recorrido de la colectora in-

terna, substituyendo cañerías de mate-

rial vitreo por caños de hierro fundido
pesado, construcción de tabiques con

azulejado respectivo, cámaras dé i-nspe<í-

ción, colocación de pisos, lavatorios, min-

gitorios, etc., y supresión de obras sa-ni

'tariás curi'eHpondieutes a vanos íocales-

nnra destiiiaHos a depósitos de Sub'uni-

dados.

Ait. 2." — Con motivo de las modi-

ficaciones que se autorizan precedente-

nieule. cuyo ímpiorte implica una dife-

rencio en más de pesos 3.014,57 nionc-

l da nacional (tres mil pesos con cincuen-

ta y siete centavos moneda nacional), el

.monto total contratado con el señor Ca-
¡yetano Torncsi, convenido en í-2ó;082-.4í>

moneda nacional '(veinticinco mil oo I, "n-

ta y dos pesos con cuarenta mitayos
inoeda nacionan. con motivo del contra-

tó de fecha Diciembre 10 de lf*32-, au-

mentase a oeíos 28.036.97 moneda na-

(
cional (vetnti'oeho mil noventa y seis

pesos con noventa y siete centavos mo-
neda nacional)

.

Avl 3."— - I-.T sumí dí^ "^^.i ''01-' ^7

notredii n^^onal ft.i^es nr*
;

l catorce pesos

coi cincuenta y siente centavos monwífi

[naeional). que imi»irt.í>" H^ nmdipca-
lc:n¡i?'i criya ejec^'-ión se nntoTi^a. ?>t"f

eüm en pesos 452.18 moneda iiaeional

cuatrocientos cincuenta y dos pesos coa
diea y ocho centavos moneda nacional),
(15 q[v) para la Dirección General de
Ingenieros, |>ara el pa^o de. gastos de
estudio, oficina> inspección, etcif lo qne
hace un total decesos 3.466.75 rntomni

da nacionol (tres rail cuatrocientos se-
senta y sois pesos con setenta y ciWe»
centavos moneda nacional)-, se imputará
al anexo F, inciso 20, ítem 8, partida 2
del Presupuestó del año 1J33 (Acuerd»
General de Ministros número 1823Ü dé
lecha ü de Febrero de 10:33, B. M. «li-

mero 9316, 1." Parte).
Avt. 4.

a — Comuniqúese, publíque-sc
en el Boletín Militar, 1." Parte, dése al
lie^istro Nacional, tome nota la Escri-
banía General del Gobierno de la Xaeíóñj

y vuelva a la Dirección General de In-
genieros a sus electos.

JUSTO
Mahubl A. RooKÍórBií

.^probalid^ lóis planos y deiná3 docuürea- .

tos técnicos relativos a la. ejecucíóa- cte

obras en el Cuartel ocupado por el

É. 14.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933.
22.404. — Visto este expediente. (I-

1555 RWO, corresponde 6, D, G. !.),
ormiilado por la Dirección- (¡"cnwal de
Ing«niei«Af por el que eleva para su
aprobación 1« dociunentación técnica; re-
lativa a ]a reconstrucción de las^ insta-
laciones de agua y desagües cloacales,

incluso la reparación de los desperfectos
que ocasionen dichos trabajos, en los

edificios que constituyen el Cuartel qne
icu.pa el Hcíimicnto número 14 de Iii-

l'autería, en Río IV (Córdoba), y solí-

cita M'.','v
:

".:'.r' '>'. ;-ara licitar públiea-
¡nente las citadas obras, aten tu a lo in-

formado iior la expresada Dilección Ge-
neral, y

C(>nrii*;u\s:>0:

1-' — Que las obras propuestas revis-

en (tfirácter de indispriü-übje-;, pwcuirn-
to e! deficiente servicio d;- ayrtia y des-
íu'tie.s de que dispone el Cuartel, im pit-

ia un grave peligro para la swlud de la
: roj>a

;

2." — Que jiara el \iAgt> de las ref'eii-

ias obras, se «listone de los recursos nfi-

esarios, provenientes del anexo F, in-

iso 20, ítem 8, partida 2 del Presupucs-
io del ano 1933 (Acuerdo General da
Ministras número 18288, de fecha 8 de
febrero de 10:¡3 (B. M. 981¿),
MI Preálciereít dr In .V rriñn Aiyelttina—

deckdta :

Articulo 1." — A¡ :L.":.nse: ^aiias
Nj'os. 6001,, 7756, 7757, 7758, "775^ 7760,
< i 61,' 7762, / 763, 7764, 776,'j .y 7760', prc j.i-

mesto y ]>licgo de condiciones especia-

íes, confecciónateos por la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, para la reconstrtre-

óii de las insialaciones de ag-un eorrieu-
.< y desagües cloacales, -incluso la rc-

:«i'ación de los desperfectos que ocasio-

nen di»tios trabajos en los edificios qtia

rfmstítuyen et Cuartel -qm; ornpa ePRe-
¡rimieiito mímero 14 de Infantería, en
Río IV (Córdoba), cuyo presupuesto as-

ciende a pe.sos 30.17j.95 moneda nacio-

nal (treinta mil ciento setenta y tres
pesos con noventa y cinco centavos mo-
neda nacional), simia ésta que acrecida

i'u pesos 1.508.60 moneda nacional (mil

fuinienlos ocho pesos con sesenta y nue-
ve centavos moneda nacional), (5 ojo)

:>íira imprevistos, y en pesos 4.52G.09
moneda nacional (cuatro mil quinientos

eiutiséis pesos con nueve centavos mo-
neda nacional). (15 o'o) para la Direc-
ción General de Ingenieros, liara el pH-
o de grrstorj d-e estadio.- oficina.insriee-

ción, etc., hace un total de $ 36.208.73
moneda nacional (tteiiUa y seis mil "dos-

cientos Ocho p"sus con =«+euta y tres

centuvos moneda naciounll

,

Art. 2° — Autorí/as'r a la Diríicíinn

Oleueral de Tn "ciperos, psi'*a (pie proceda.

íí Inniiir a licitación pública Por el tér-

mino de ley, para la ndíadicaeiÓñ 'de

'^s ohríh?. foie se mfíiíió'ñftn en el ar-

tículn pvéce'dente.

Art. 3," — í"Wiunúii'c«v ^úb'Wfufee
en c 1 Tirti^ni Militar, 1." Parte. vTtíse al .

r^nr^ti-Vi ^j.(iifitl ií, v't'ffeiva- a íft:Dir<íic--

eión GcrtWaí de Tn^einel^ f ^.j^Éfetos.

.TTTSTO

""WasüBI. A. ÜODRiCUEZ
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Autorizando la ejecución de obras en loa f

Cuarteles ocupados por el II Grupo de

'! Artillería de Montaña.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1933.

22.101. — 500o. —Visto este expe-

diente (A. 1318, D. G. I.), formulado
por la Dirección General de Ingenieros,

por el que propone la construcción de

un galpón para depósito de Arsenales

en el Cuartel <|ue ocupa el II Grupo de

Artillería de Montaña, en Salta, tenien-

do en cuenta cpie las obras, menciona-

das son indispensables, a fin de proveer

de alojamiento al valioso material fie

Guerra de que dispone el referido Gru-

po, y atento a lo informado por la ex-

presada Dirección General,

El Presidente de. la Nación Argentina—
rJECííETA :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Ingenieros, para qn,;

por intermedio del II Grupo de Arti-

llería de Montaña, proceda a la cons-

trucción de un galpón para depósito -do

Arsenales en e! Cuartel que ocupa el

citado Grupo en Salta.

Art. 2," — La Dirección General de

Ingenieros, totuma a su cargo la fisca-

lización de !o.s trabajos de referencia.

Art. 3." — Lii snniíi de pesos 2.000
moneda nacional (dos mil ¡tesos moneda
nacional), que importan las obras cuya
ejecución se autorizo, acvctóda en pesos

300.00 moneda racional, (trescientos pe-

sos moneda nacional), (15 ojo) para la

Dirección General de Ingenieros, pura el

pego de gestos de estudio, oficina, ins-

pección, etc., lo que lisice mi total da

pesos 2,30(1 moneda nacional (dos mil

trescientos pesos moneda nacional), se

imputará al «nexo F, inciso 29, ítem 8,

partida 2 de! Presupuesto del año "1933

(Acuerdo General de Ministros número
3828S de -feelm 8 de Febrero de 1033,

B. M. número Ü31fi, l.
1 Parte).

Art. 4." — Comuniqúese, publiques."

en el Boletín Militar. 1." Parte, dése al

Registro Naciemil, y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

tos .

JUSTO
M ^xt'kl, A. Rtnmlaws?.

Confirmando en bus grados a dos oficia-

las asimilados

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933.

22.411. — 5007. — Visto el decreto

número ISCiOl , expediente reservado le-

tra P. número 00311932, Crio. Iñíi, (M.

G.), lo establecido en los números (33 a
70 de la Reglamentación de los Cuerpos
Auxiliares del Ejército (II. L. II. 4 b),

y número 163 de h Reglamentación de

la Ley de Cuadros v Aséenlos número
9675 (R. L. M. 4),'

'El Presidente de la Nación Argentina—
eecketa :

Artíeulo 1." — Confírmase en sus

grados, con la feolia de sus respectivos

nombramientos '

' en comisión '

', al si-

guiente personal do los Cuerpos Auxilia-

res del Ejército:

Cirujano de Cuerpo "en comisión",
doctor D. Juan Enrique Massun y Den-
tista de 4." "en comisión", D. José II.

Liuari.

Art. 2," — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.* Parte, dése al

Registro Racional, y archívese en la Di-

rección General del Personal.

JUSTO
Manuel A. Rodríguez

Nombramiento
Buenos Aires, Mayo 30 de 1333.

22.430. — 5009. — Vista la solici-

tud que antecede, expediente R. 237G[

1933 (D. G. P.),

ül Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1° — Nómbrase para prestar

servicios, en la Dirección General de Ad-
ministración, al Teniente Coronel (R.

A.), D. Emilio ü.eybaud (C. JS74, II.

O.UlS.titKi, D. M. número 1)

.

Art. 2," — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.' Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional, y archívese.

JUSTO
Manuel A. KoDitíüL'ra

Renuncia. -

Buenos Aires, Mayo 2d de 10,13.

22.379. — 5011). — Visto el presente

ixpediontc (Letra M. número 989|193-í,

D. G. P.), y los informes producidos.

El Presidente de la Nación A rtjenünti-^

decreta :

Artíeulo 1° — Acéptase la renuncia:

En la Dirección General de Adminis-

tración: {inciso 7.°, ítem 1) del Ayu-

dante I.*, Auxiliar, Francisco Montbrum,

C. 191(1, M. 2.760.541, D. M. núme-

ro 4!¡, con anterioridad al 24 de Febrero

del comente ano.

Art. 2." - Publíquese en el Boletín

Militar, L* Parte, comuniqúese, ilést e.l

[{postro Nacional, y archívese.

JUSTO
Manuel A, Rodríguez

litares computados; además, con eí an-

inento del veinte por ciento (20 o¡o) qne

dicho artículo e inciso de la mencionada

Ley 9675, determina.

Art. 2." — Publíquese- en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese a la Con-

taduría General de la Nación, di'se al

Registro Nacional, y agrégnose el pre-

sente expediente al legajo personal del

causante.
JUSTO

Mantel A. RuíjKÍCíuez

Nombramiento

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933.

22.410. — 5008. — Vista la solici-

tud que antecede, expediente M. 283

<D. G. P.),

El Presidente de la Nación Argentina—

eecreta t

Artíeulo 1.* — Nómbrase Jefe del

Distrito Militar número 17 (Junín), al

Teniente Coronel (R. A,), D. José Me-
riende* (C. 1875, D. M. número 52, M.
3.370.603).

Art. 2,° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.' Parto, comuniqúese, dése al

Registro Nacional, y archívese.

JUSTO
i Manuel A. Rodríguez

Altas

Buenos Aires, Mayo 30 de 3 333.

22.412. — S011. — Vista la prop;ie.>

ta formulada por la Dirección General

.le Sanidad, expediento reservado letra

S. número 027:1932, Cde. 10 (M. G.),

:.-l orden de mérito obtenido (Boletín Mi-

litar número 9260, 1." Parte), habiendo

Ioíí causantes satisfecho las requisitos

ssigidos ]>or 1a Reglamentación de los

Cuerpos Auxiliares del Ejército (R, L,

M. 4 b), lo informado por la Dirección

General del Personal, y existiendo va-

cante,

Ti Presidente de ¡ti Nación Argentina^
ükciíeta :

,

Artículo 1." — Dése de alta en el

Cuerpo de Sanidad Militar, como Ciru-

jano de Cuerpo "en comisión", a los

loctores en Medicina: D, Juan Fcrrctti

(Clase 1Ü02, D. M. Complementario,

Matríeu'a 584.312), y I). Alberto Wen-
ceslao Bulaeio (Clase 1301, D. M. 56,

Matricula 3.518.Q34)

.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.* Parte, comuniqúese, dése a!

Registro Nacional, y agregúense los ex-

pedientes respectivos a loa legajos per-

sonales de los causantes.

JUSTO
Manuel A. Rodríguez

Retiro

Buenos Airt*3. Mayo 30 de 1933,

22.40S. — 5012. — Vista la solicitud

que antecede, expediente reservado C.

105S¡19:33 (D. G. P.), encontrándose

el causante comprendido en lo determi-

nado por el articulo 60, inciso el) de la

Ley de Cuadros y Ascensos 9G75 (R.

Ij. M. 4), y número !!<) de la Reglamen-
tación de Retiros Militares (R. L. M.
1 c),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo I." — Declárase en situación

de retiro, a su solicitud, al Mayor de

Artillería D. Nicolás S. Cruccíío (Clase

1889, Distrito Militar 55, Matrícula

3.470.002), del Distrito Militar Comple-

mentario 1, de acuerdo con lo determi-

nado por el artículo 60, inciso d) de la

Ley de Cuadros y Ascensos 9675 (R.

D. M. 4), con goce del ochenta y iinu

por ciento (81 o-o) del sueldo de su gra-

do, que le corresponde de conformidad
a la escala del artículo 13, Título ITT de

la Ley Orgánica Militar 4707, por al-

canzar sus servicios simples a veinticin-

co años, tres mcse3 y siete días (25 años,

3 meses y 7 días), y por abono de cam-

paña, un año y diez meses (1 año y JO

meses), que sumados forman en total de
veintisiete años, un mes y siete días (27

aSos, 1 mes y 7 días), sus servicios mi-

Retiro

Buenos Aires. Mayo 30 de 1933.

22.406. — 5013. — Visto el decreto

recaído en el expediente reservado M-
118;i033. "Corresponde 9" () O. P.),

encontrándose el causante comprendido

cu lo determinado por el artíeulo 60,

inciso d) de la Ley de Cuadros y Aseen-

jos 9G75 (I!.. Ji. M. 4), y número 67

do la Reglamentación de Retiros Milita-

re.* (II. L. M. 1 c), expediente reser-

vado T. 71SJ1933 (D. G. P.],

til Presidente de la Ración Arycwthw—
UECÜETA

:

Articulo 1." — Declárase cu sítuacíó;)

de retiro, al Teniente de Ingenieros I).

Carlos Teisaire (Clase J903, Distrito

Militar 1, Matrícula 0.000. 090}, del Dis-

trito Militar número 3, de acuerdo con

10 determinado por el artículo 60, inci-

so d), de la Ley de Cuadros y Ascensos

9675 (R. L. M. 4), con s^oce del treinta

y nueve por ciento (39 o|o) del sueldo de

su grullo, (¡ue le corresponde de enni'o-r-

m idad a la disposición legal citada, y
número 25 del Reglamento de Anotación

y Cómputo fie Servicios (R, R. M. 65),

por alcanzar sus servicios simples a diez,

unos, siete meses y veintiún días {"10

¡iños, 7 meses y 21 días), y por abono

ele campaña, dos años, tres meses y vein-

ticuatro días (2 años, 3 meses y 24 días),

que sainados forman un total do doce

unos, once meses y quince días (12 años,

11 meses y ¡5 días), sus servicios mili-

tares computados ; además, con el au-

mento del veinte por ciento (20 ojo) íjue

dicho artículo c inciso de la mencionarla

Ley S675, determina.

Art. 2," — Publíquese en el Boletín

Militar, I.* Parte, comuniqúese a la Con-

taduría General de la Nación, (Vise al

Registro Nacional, y agréguese el" pre-

sente expediente al legajo ¡lersonal del

causante.
JUSTO

Mawttet, A. BODKÍGiría

Retiro

Buenos Aires, Mayo 30 de 193.3.

22.427. — 5014. — Visto el presen-

te expediente P. número 36.!)G3|1933,

(D. G. P.), y los informes producidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — De conformidad a lo

establecido en los artículos 7 y 8, Capi-

tulo II y artículo 13, Capítulo IV, Tí-

tulo III de la Ley 4707. y número 25 del

Regimiento de Anotación y Cómputo 3c

Servicios (H. R. M. 65), declárase en

situación de retiro, Sección Reserva, con

anterioridad del 1." de Marzo del co-

rriente año, al Sargento Benito M. Pe-

rcvra (Clase 1892, Matrícula 2, 592.753,

D* M. número 67), del Regimiento nú-

mero 3 de Caballería "Brigadier Gene-

ral Martín Rodrigue/", con goce del (75

o'o) setenta y cinco por ciento del suel-

do de su grado, que le corresponde por

alcanzar el cómputo de sus servicios

¿imples aprobados, a diez y nueve años,

siete meses y diiiü y ocho díiis (19 años,

7 meses y 18 días)

.

Art. 2." — Comuniqúese a la Conta-

duría General de la Nación, publíquese

en el Boletín Militar, 1." Parte, dése

el Registro Nacional, ,v archívese en la

Dirección General del Personal.

JUSTO
Masl-el A. Rodrícíiiek

:VÍcio.", y actualmente detenido- en p]=-

sión preventiva atenuada cu el euart;l

del Regimiento número 3 de Itifanterh,

El Concejo Sa;-rv¡::a de Guerra y Mi-
rilla—

!• Villa:

Reformando la sentencia recurrida y
condenando al procesado soldado Héc:ir
Alfredo Llinas (C. 1911, I). M. 4, il

.

5-J0.275), perteneciente a la Base Aértí
Militar " El Palomar", por haber ';•-

metido el delito común de hurto, caí
una circunstancia agravante y las fa¡"¡s

de desorción simple con presentación "«-

luiiliU'iu y desobediencia, a la pe] ib i c

cinco meses de prisión menor y a la p5
_ -

dida "de los derechos que tuviere eontta

el Estado en su carácter de intliviJixj

del Ejército, de atíucrdo con lo dispues-

to por los artículos 162, 40 y 41 d-i

Código Penal de la Nación, los artni-

los 752, 765, inciso 3.", 704, inciso l'r

7C8, 574 y 530 del Código de Justir a

Militar y el apartado 10 del número ¡..'-'i

de 1a Reglamentación do Justicia M_L-
tar. No abonándosele el tiempo que lai

permanecido en prisión preventiva, }< r

así disponerlo el inciso 4." del artím o

579 del último de ios Códigos citado?-

y

debiendo integrar, después de cumplí i a

su condena, el " tiempo de servicio Cíe
le falte, en la forma determinada pi-r

el artículo 531 del Código do Justb a

Militar.

Noliííquese, comuniqúese al Minístr-

rio de Guerra a los efectos de ley y ar-

chívese. —- Capital Federal, 12 de Mu-
yo de 193.3. — Firmados: D. Rojas Td-

itcs, Vieea huirán te, Presidente Ace. —
Aníbal J. Vernengo, General de Dhl-
sióit, Vocal. — G. Avanzadi, Gcnea-al

de División, Vocal. — Lnrif|ue G. Flifcís,

Vicealmirante;, Vocal. — Migue! Caiaí,

Vocal letrado. — C, Rodríguez Egaña,

Vocal letrado. — Ante mí: Martín Cas-

tro Biedma, Teniente Coronel, Secveti.-

T!<>. — Cs copia fiel del original de l»s

autos. — Capital Federal, Mayo 12 cu

1933. — II. Castro Biedma, Teniei-e

Coronel, Secretario. — V." B.": D. Ra-
jas Torres, Vicealmirante, Preside.i.a

A ce

.

Buenos Aires, Mayó 23 de 1933.

22.101. — 5015. — Vista la pru-
dente sentencia dictada por el H. Con-

sejo Supremo de Guerra y Marina ni

la causa Ll. número 10.62311932 (D. 9.

P.), (L. número 1288 ¡1932, IV Divisiói,

l), G. P-), seguida al soldado Hóct«r

Alfredo Llinas (C. 1911, D. M. 4, 3.
540.275), perteneciente a la Base Ac.'i a

Militar "El Palomar", y*de acuen o

con lo dispuesto en el artículo 466 ±d
Código de Justicia Militar (R. L. H.

2), y número 251, inciso ti) de la Re-

glamentación de Justicia Militar (R. L.

M. 2 a);

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo único. — Cúmplase, comr/tí-

tpiese, publíquese lo pertinente, (mino-

ro 255, inciso a), 2." de la Reglamenta-

ción de Justicia Militar, R. L. M, 2

a), en el Boletín Militar, 1.* Parte, té-

mese nota, y agregaese al correspondió i-

te sumario.
JUSTO

Maxukl A. Rorjiiícmn

Justicia Militar. — Sentencia

Vista esta causa instruida al soldado

Héctor Alfredo Llinas (Clase 1911, D.

M. 4, M. 540.275), argentino, soltero,

de 22 años de edad, perteneciente a la

Base Aérea Militar
,Y E1 Palomar", acu-

sado de haber cometido '-'delito contra

la propiedad y falta que afecta el ser-

Reglamento de la Escuela Snperior to

Guerra (R. E. M. 17). — Se le roen-

plaza el inciso a) del número 58.

Buenos Aires, Mayo j>9 de 1933.

22.310. — 5016. — visto el decido

número 22,309, Boletín Militar número

2810, 2." Parte, por el cual se aprueba

el Reglamento del Estado Mayor Gire-

ral del Ejército, (R. R. M. 77), y Do

'propuesto por el señor Inspector Ger c-

| ral del Ejército, expediente letra E. 3~ú-

mero fi7(Í7|1.932 (M. G.),

El Presidente de la Nación Argentir.t—
DECltTLTA

:

Artículo 1.° — Reemplácese el inci-

so a) del número 58 del reglamente *!e

la Escuela Superior de Guerra (R. Tí.

M. 17), por el siguiente:

"a) Ser Teniente 1° con tres u os

de antignadsd en el grado come máximo,

ja cumplir dentro del año en que áfba

'presentarse al concursó de admisión"'.

l-íí'i
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de Junio' de 1833
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Art. 2.* — Devórase el número 41 del

taisuio reglamento.
Art. 3." — VA Ministerio ña Guerra,

iidoptavá las medidas necesarias para
rpie cu los años 1031 y 1935, puedan in-

' ¡ccip ararse a los cursos de la Escuda, Su-
perior de Guerra, aquellos oficiales qiio

a

jkv la reglamentación . actualmente eu

D. M, 4, matricula 112, y en su lugar,
reincorpórase a la ex empleada, señora
Mdelmira Sansot de Barreiro,
En la Dirección de Patentes y Marcas,

inciso 12, ítem I, a auxiliar l.", clase
14, en reemplazo del señor Raúl A. La-
nús, que pasa a otro puesto, al actual
auxiliar 2,", de la Dirección de Ganadc-

745

^01,0 Med.na clase 1391, D. M. 2, lelo, al aetu*! ayudante 4.', clase 27, se-míenla 194.430, y Jorge N. Bevilae- ñor Julio Marenco, ciase 1913, D M 2qua olaSe 18*9, D . M , 1; mat|.; eltla ¡matrícula 253.603; en su lugar ai actual^'«5 en su lugar a los actuales auxi- ¡ayudante 8.', clase 31, señor Vietori

jvi.;;o:-, podían realizarlos, a cuyo fin el .ría, doctor Luciano A. GuticYro;f , ríase
¡rei:tvido instituto podrá contar con con .1831, D. 11. 1U, matricula 1,091.212; a
¡mayor número de oficíales cpie el que ^vnxhiar 0,", clase 19, en la varante" <lc
flete :mi na. el número 6 del respectivo
j-c-í-.imcnto (R. II. M. 17)

Art. 4.° — h'ormi'ilnnsfi las hojas rea-

¡tiücntivas correspondientes
Art. 5,

en el Boletín Militar, 2." Parte, y ar-

clií\ ese.

JUSTO
¡

MáXL-üL A. RoiiRÍGDUÍ

jarla por c! señor Alberto Curva 1 lio, al
iteluat auxiliar ".", clase 20, señor Juan
U ai reno Mareugo, clase 1906, D. M. 1,

matrícula 33.779; en su lugar, al actual
Comuniqúese, publíquese

j

auxiliar S.", víase 21, señora -Matilde 1.a-

igos de Maderna, en su lugar, al actual
ayu;laiite mayor, clase 22, señor Gílbcr-

[tu Camilo Seíiettini, clase 1908, D. M.
2, matrícula 190.648; en su ln>tar, al

|

actual ayudante principal, elr.se 23, se-
ñorita Amanda Moya; en su lugar, aj

actual ayudante 1.Velase 24, señora do-
ña Clota Holniberg de Culi en y en su
lugar al ayudante 3.", supernumerario de
la Dirección de Tierras, a tise ripro a esa
repartición, señor Clementino S. San-
che/, cíase 190;!, D. .M. 1, matrícula
83.31], en la Dirección de Tierras, in-

ciso 13.", ítem 1; n auxiliar 2.", clase
lü, en la vacante dejada por el señor
Fernando Gal eano, a! actual auxiliar 3.",

clase 16, señor Emilio del Keal, clase

1392, D. M. 1, matrícula 33.785; en su
lugar al actual auxiliar 4.", clase 17,

señor Pedro E. Gallo, clase 1904, I). M.
2, matrícula 217.230; a auxiliar 4.", cla-

se 17, en los cargos vacantes dejados
por el señor Pedro E. Gallo, que pasó

Ministerio de Agricultura
>' —

—

Promoviendo y reintegrando personal.

" ' Buenos Aires, Hayo 20 de 1933.

"2-D?£>. -- ("i7ó. - Kxpcdicnte número
4S"2(i.!Kt¡j. — Siendo necesario, par razo-

mes del servicio, proveer parte de las va-
cantes existentes cu el Departamento de
Agricultura, lo ¡pie permite contemplar
3a situación de últimos empleados, y rc-

iniegrar a sus cargos anteriores a unos

y en parte, a otros,

J?,l /'ri;fittíf»ií(í (le. la Nafión Argentina—
DtiCKETi.

:

Artículo 1," — Promuévese y reinté-

grase en los cargos que a continuación

Be indican, al siguiente personal:

Cu la Subsecretaría: Inciso 1.°, ítem

1, a auxiliar 2.", clase li>, en reemplazo
del señor Cristóbal Borjas, que pasa a
otro puesto, ai actual auxiliar o.", clase

18, señor línúi A. Giovanelli, clase 19(11,

¡P. M. 4, iiiaírírula -J 91. 322, en ¿u lu-

gar, al aeinal auxiliar 6.% clase 19, sc-

¡ñur Rodo] í'o Leónidas Kebossio, clase

1890, D: AI. 1, matrícula 33,t>i>.l; en su i lirj0i u , iU .
-,

f
matricula -kib . ií.13 ; a au

lugar, al auxiliar 8.", clase' 21, señorita i x []\&r G.", dase 19, cu las vacantes de-
[Victoria Hanuewalir; en su lugar al^utes por los señores Pedro Musso y
ayudante principal, clase 23, señorita L]„ii Espejo, que pasaron o otros pues-
¡Catalina Bodner; en su lugar al anidan- ¡tos y por cesautía del señor Alfonso Ki-

señores Josá;nidad Vegetal, inciso 4.", ítem 1, a au-
33, Joaquín Clemente In/.a e Isidro biliar principal, clase 13, en vacante de
i a, a tos auxiliares Sos., señora An-'jada por el señor Eduardo López, al cm.

Ín/13 tí?"
10

'
SCÍior Dolnmí° Macri, pleado con imputación a la partida d<

te 1.", clase 24, señorita Ida P. Sánclie?,

;

¡bu >u lugar al ayudante 2.", clase 25, se-

ñor Argentino I). B. Roget, clase 1910,

i). M. 68, matrícula 818.172, en su lu-

gar al ayudante 3.', clase 2fi, señorita

Juliana Barrios; a auxiliar 3.°, clase 1G

en reemplazo del señor Teótilo R. Mcn-
áov„ que pasa a otro puesto, al actual

auxiliar G.", clase 19, señor Carlos Fra-

z.er, clase 1SU7, D. M. 1, matrícula 30.710;

en su lugar al auxiliar 8.", clase 21, se-

ñor Manuel A. Bcuílez, clase 1331, 1).

M. 3, Matricula 28Ó.313; en su lugar

al ayudante principal, clase 23, señor

Ricardo R. Laínente, clase 1908, D. M.
2. matrícula 228.528; en su lugar al

ayudante 1.°, clase 24, señor Enrique Jo-

sé Plato, clase 1909, D. M. 2, matrícula

223.137; en su lugar al ayudante 3.°,

supernumerario, señorita María Magda-
lena Gally. A auxiliar 8.", elaso 21 en

¡reemplazo del señor Osear E. Chaves,

¡que pasa a otro puesto, al auxiliar G.°, in-

terino, de la misma repartición, señor

Benito González, clase 1907, D. M. 4,

matrícula 514,434; auxiliar 6.% clase 19

cu la vacante producida por fallecimien-

to de la señorita María Delia Irngoyen,

desígnase a la señorita Clara Vitón. Ayu-
dante 3.°, clase '¿(i, en la vacante dejada

por la señorita Juliana Barrios, que pa-

só a otro puesto, desígnase a la señora

Dolores Carmendia de Irigoyen,

En la Dirección de Agricultura, inci-

so 3.°, ítem 1. a auxiliar principal, cla-

se 13, en la vacante dejada por el so-

£or Juan M. Landi, al actna) auxiliar

2.", de la Subsecretaría, señor Cristóbal

Borjas, clase 1894. D. Sí. 2, matrícula

177,453, en la Dirección de Comercio o

Industria, inciso O?, ítem 1; a auxiliar

4°, clase 17, en la vacante dejada por
el señor Domingo Pippa, al aeUiiü auxi-

liar fí. , clase 19, señor Ricardo A. ügue-

ta, clase 1907, D. M. 4, matícula 455.20] ;

en su lugar al actúa! auxiliar 8.°, clase

21,«eBor Jacinto J. Mercado, clase 1875,

p. M 2, matricula 227.426; en su lu- Jos« jf. Bruhn y Ubaldo S. Sovera, nw
gar, al actual ayudante principal, clase

|
paaaron a otros puestos, a los actuales

~£3, sepor Juan 3. Vázquez, clase 1908, auxiliares 7w, clase 20, señores Zeaóu

colas Suriano, a los actuales auxiliares

8os., clase Ül, .señorita Angelr, C, Jiossi

y señores Juan Barone, clase 1894, D.
JL 2G, matricula 1.512.01 G y Diego Gar-
cía, clase 1801, D. Al. 19, matrícula
1.110.630; en su lugar a los actuales

ayudantes principales, clase 23, señores
Tulio López, clase 1S98, D. M. 2(1, ma-
trícula liól2.330 y Antonio Órlalo, cla-

se 1903, D.M.2,matiículal79229y eon-

l.irmase en la mism;i categoría, al actual
empleado supernumerario, señor Eduardo
BoíasKo, clase 187H, D. M.4, matrícula
524. 030; a ayudante principal, clase 23,

en las vacantes dejadas por los señores
Tulio Lope;: y Antonio Odato, (pie pa-
saron a otros puestos, al actual ayudan-
te L", clase 24, señor Miguel Scliiappae-

easse, clase 1900, D. M. G7, matrícula
2. 5S2, 781, y al empleado supernumera-
rio de la misma repartición, señor Fran-
cisco San Juan, clase 1903. D..M. 39,
matrícula 2.523.788; en el cargo vacan-
te de ayudante 1."°, clase 2-1, dejado por
el señor Mignel ñehiappaeeasse, (pío pa-
só a otro puesto, confírmase al actual
empleado supernumerario, señor Auto-

™°, t™1

7
t^ 1

ClaSC
I™?' °; U

{
3

' r trí-! xii;:ar 4- «la». 17," en vacante dejada
eula 287 5bl, ayudante. 1.°, clase 24, w¡m JuJiáu Bremond, al zetml nntiliar* vneante dejada por la señorita Aman- i 5 ,% clAse 18 ae¡¡w Floi,

üllcio Scoíln
da Duarte, cuya renuncia se acejrtB, "de- !,iaso 1888, D. M. 2, matrícula 192 944

í

signase a la señorita Alicia Livia Mal-
|
on m ]rigar a , actll(ll auxil;¡u. c>%

''^
ld

^'
.

¡19, señor Guido M. Lamonatto, clase
En Ja Dirección de Inmigración, inci-

i
1900, D. M. 2, matricula 209. G5ÍÍ; en su

so 14", ítem 1, a auxiliar '1.
a
¡ clase 15, ; lugar al actual auxiliar 7.", clase, 20, se-

cn la vacante dejada por el señor Ores- ' ñor Domingo R. Ponecrini, clase 1901
te Bianchi, al actual auxiliar 3.", clase ~ " " -

- - - '

16, señor Federico Migliano, clase 1803,
D. M. 4, matrícula 483.042; en su lugar,
al actual auxiliar 4°, clase 17, señorío-
sé M. Brtihn, dase 190-1, D. M. 1, matrí-
cula 35.851 y en la misma categoría, en
vacante por cesantía de Oreste Milane-
se, al actual auxiliar 4.", clase 17, señor
Tibaldo S. Sovera, clase 1897, D. M. 1,
matrícula 35.912; a auxiliar 4.", clase 17,
en las vacantes dejadas por los señores

das por cesantía de los
liamos

Lazan

!?""* TóoT Vf'^r'
Bl''""' "oinm£° aia«i, Pleacl° cmi imputación a la partida dociase ¿yud u. AL á, matricula 11)4.817, Eventuales, señor Raúl A. Vivares, ela-

y al ayudante mayor, clase 22, señor se 1909, D. M. 68. matrícula 798 929- aJorge Lifforraga Alvarado, clase 1904, auxiliar 6.-, cn vacante dejada por 'el
ij. m. ¿

: matricula 20,1. 947; a auxiliar señor Pantaleón Fernándc/., al actual
a.

,
clase £\ en las vacantes dejabas por 'auxiliar 8.", <Ie la Sabse«rfiterí«, señor

los señores Leandro L. Bullera, José A.
,

Osear E. Chaves, clase 1903, D.M. IR,
l^ollaKO, Domingo Macri y señora An- matrícula 736.047, en la Dirección detoma A. tic Ogmo, que pasaron a otros 'Administración, inciso 8.°, ítem 1; a anxi-
poestos, a lo» actual» ayudantes mayo- liar 2.", clase 15, en la vacante dejada
i«.ü, aciioi- Alberto Santafé, clase 1904, 'por el señor Juan F. Fíorito, al actual
ti. M. o», matnr-ula 800.588, señ ol;, auxiliar 3.°, clase 1G, señor Domingo K-A ejandmia N, de Almejún, señorita P. Gagliano, clase 1902, ü. M d, matrí-
ü-lisa (.amhadori y ayudante principcil. cnla 493.912, en su lugar al actnal an-
señor Lmiho Oro/co, clase 1893,1). M. 1, xitiar 4*, clase 17, señor Josa Valem
matneiila *>1.1*3; a ayudante mavor, clase 1903, D.M. !. matricula 309 G45*
clase ¿„ en las vacantes dejadas ]ior los cn su lugar al actual auxiliar 6.", clase
señores Jorge Cigorrraga Alvarado, Al- 19, señor Alfonso Alvares, clase 1907,-
nerto bautaÍB, señora Alejandrina X. de D. SI. 3, matrícula 29b'. 217; en su lugar
Almejun y señorita Elisa Gambadori, al actual auxiliar 8.°, clase 21, señor An-
que pasaron a otros puestos, a los actúa- drés Abel Abuso, clase 1904, D. M. 27,
les ayudantes principales, señores Fran- matricula 1.613.281: a auxiliar 0° ela-
eisiw Carnevale, clase 1902, D. M. 4, se 19, en cargos dejados por los señores
matricula 48o. 424, Augusto C. Torino, Ornar L. Vaíentini, Gerardo RodrfnuM
cíase 1910 D. M. 57, matricula 3802982, y Felipe Z. Carrera, a los actuales ae-
hflvoro Libonatti, clase 1891, D. M. 68, ¿liares S.% clase 21, señores Alfredo J
matricula í8-í.58a, y ayudante l.

1
, se- Borda, clase 1901, D. M. 4, matrícula

'

: 1903,

Emilio
leula

las

drés

é M.;

pasaron a

nte3

> m -Tin íi , tt ' , - ' "*

—

'"" "" ^ otiesta,
a Jl.^9, Cñrlos H. AraoK, clase 1909, clase 1902, D. M. 1. matrícula 61.352;
D, SI. 63, matrícula 3.036.968, yLuis Atilio J. Cesio, clase 1894, D. M. 3, nía-'

, ,

l

íJn^ claac mn
'
tt M

'
Z

'
u *tA- trícula 334.613, Manuel Ki cardes, clase

cula 19.202; a ayudante 1.", cbsc 24, 1913, D. M. 1, matrícula 120.019, y avil-
en reemp.azo del señor Luis A. Parejas, danto 3.°, señora Ella D. de Jolodowky;
que paso a otro puesto, al actual ayu- a ayudante 1.', clase 24, en las vacantes

Von« ñ'
'

SCüíí1
'

'Ia™ P
'
Con 'oa

'
ciast dejadas rwrlos señores Alberto Martín

1896, D. M. 41, matricula 191.414, en Podestá, Atilio J. Cesio y Manuel Ri-
la Dirección de Ganadería, inciso 5.",

' cardes, (pie pasaron a otros puestos,, a
ítem 1, a auxiliar mayor, clase 12, eii la los actuales ayudantes 2os., señoritas
vacante dejada por el señor Alberto Gol- Martlia Pillado Matlieu, Emma Fehrin-
co, ai actual a uní liar 1.", de la Dirección ger Zubiaurre y señor Fernando Solea,
de latentes y Mareas, señor Raúl A. clase 1900, D. M. 55, matrícula 3.474.941;

*m'm-
SC 1SC2

'
D

'
M

"
-1

'
matl'

:c « !a'a ayudante 3.', clase 2fi, en la vacante
39. di., a auxiliar 3,% clase 10 en la va- dejada por la señora Ella D. de Jolodow-
caste ¿¡w<in por el se5<,x Eduardo Mau- iy, ai empleado interino de Ja misma
ñas, al actual auxiliar 4.°, clase 17, se- Repartición, señor 1Iu°t> Possolo Aeevc-
nor Nabor Diez, clase 1901, D. II. 63, do, clase 1903, D. M. 1, matricula 120333.
matricula 3.928.590; en su lugar al M .

\
En la Dirección de Ganadería, inciso-

Loal aux-.har 5.°, clase 18, señor Albor- 5.°, ítem 1, auxiliar 2.", clase 15, en la
to Poch, clase 1882, J). M. 19, matrk'ula ¡vacante dejada por el doctor Luciano

},.}< cn Sli !u= f,v l,i fiC!CUíl1 auxi - A - Gutiérrez, rpie pasó a otro puesto, al
har ú , clase 1.9, sonar Roberto Grifi'e- actual auxiliar 3.°, de la Subsecretaría,

íft- Aa
S° W<)6

'
D

'
M

'
4

'
matrícula £eñor Teófilo U. SIéndca, clase 1893, D.

J)j.flQ; en su lugar, al actual auxiliar ¡M. 1, matrícula 507G.
7'°'

1lafn\?e"°1
' L"ÍsA - Br0Tclli

'
tla- Art 2-° ™ Comuniqúese, publíqyese,

se 1JU0, D. M. 3, matrícula 323.005; en dése al Registro Nacional y archívese,
su lugar, al actual auxiliar $.", clase 21,

|
JUSTO

señor Mario Si, Bambino, clase 1879, D.
M. 4, matrícula 450.793; y en su reem-
plazo a la señorita Felisa L. Gómez, ac- ¡Título de propiedad a favor de M. B.
tual ayudante 4.", supernumerario; a au-

j
Goncálvess, T. de Misiones.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1933.
22.347. — 676. — Ka-podiente núntcm

98.12111929. — Visto este expediente del
que resulta:

Que por resolución de lecha 10 de fe-
brero de 1932, (fs. 32), se concedió en
venta a don Manuel Batista Goncálvez,
lote urbano a de la manzana 70 del puo-
blo "Bonpland", cu el Territorio de

D. M. ?,, matrícula 292.959; en su lugar Misiones, de acuerdo con las disposicio-
al actual auxiliar 8.°, clase 21, señor An- jies de la Ley 4167 j sus áoeretós rcsrla-
tonio Mondi, clase 1909, D. M. 1, mairí-

' mentarías; y
cnla 54,466; a auxiliar 0.

1
, clase 19, en! Considerando :

vacante dejada por el señor Claudio
¡

Que la inspección practicada a dicha
Ruiz, al actual auxiliar 7.% clase 21. se- fierra ha comprobado la existencia de
nor SaulosJ. Ruraanatto, clase 1906, D. construcciones y otras mejoras que satis-
M. 2, matricula 174.282; cn su lugar al

(

facen las exigencias de la concesión, por
actual auxiliar 8.°, clase 21, señor Da lo cual, habiéndose abonado además el
niel Holgado Moreno, clase 1874, )>. M. 'precio estipulado, corresponde declarar
33, matrícula 2.112.476, y en su lugar cumplidas las obligaciones contraídas por
al actual ayudante 1.°, clase 24, señorita ,01 adquirente y otorgar el titulo de mb*-
Emilia A. Sarrieta; a ayudante 1.", cía- ¡piedad respectivo; atento lo informado
sa 24, en vacante dejada por Félix So^ 'gor la Dirección de Tierras,
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%í emente de la Nació* A/oettiwt^- i ¿fe Bdel .lote agrícola ÍC 41, Sección
T RESOLUCIONES

Santa Ana, de la Coloma (leí mismo nom- I
™*»™

.: deckki'a:

í- Artículo 1." — Decláranse cumplidas

por don Manuel Batista C¡ encalvéis, las

obligaciones impuestas por la Ley 4167 y

sus decretos reglamentarios, en el loto

urbano a de la manzana 70 de) pueblo

'."Bonpland", en el Territorio de Misio-

líos, y otorgúese el tumo nc pvopioda,.

"respectivo en la imiua <JL puesta pur e:

'¡decreto de 26 de ,imio de J y¿3.

Art. 2." — Coi¡iu!i!i|aese, piililíqneSe

"dése al rícgisíro .\ar-ionai y vueiva a la

Dirección uo 'iierras a sus efectos.

JUSTO
Astdxio üü Tomaso

bre, en el Territorio do Misiones, y otpi-

¿uese el título de propiedad respectivo

en la forma dispuesta por el decreto de

26 de julio de ]¡323. •

Art. 2." — Comuniqúese, publiques?

,

lose al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de tierras a sus efectos.

JUSTO

Título de propiedad a, favor ''de M. for-

tuniak, T. de Misiones

Buenos Aires, Mayo 27.de 1933.

2¿,348. — 617. — lispediente número

93.fl25|19J2. — Visto este "expediente del

que resulta:

Que por resolución de fecha. 19 ele mar-

zo de 1927 (tojas 7), -se concedió en ven-

ta a don Miguel Portuñak, cuyo verda-

dero nombre y apellido resulta ser Mi-

guel Poiluniak, fs. % el lote urbano c,

: de la maimnia 12 del pueblo San Jos¡5,

en el Territorio de Misiones, de acuerdo
" eon las disposiciones de la Ley 4167 y

.sus; decretos reglamentarios; y

GOHSIDBRANDO:

Que la inspección practicada a 'dicha

tiemí ha comprobado la existencia de

,:. construcciones y otras mejoras que sa-'

: tisfácén las exigencias dc*la concesión,

- pm\ io cual, Habiéndose abonado ademas,

ul precio estipulado, corresponde decla-

rar cumplidas las obligaciones contraí-
;

das' por el ailquirente y otorgar el títu-

lo de propiedad respectivo; atentó lo in-

formado por la Dirección de Tierras,

''El 'Presidenta dfí l(t Naríón Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Decláranse cumplidas

K;i>,.p<íi: don Miguel Portuuiak, las obligacío-

".tms impuestas por la Ley 4167 y sus do-

¿i erebos reglamentarios, en el lote urbano

C, de la mangana 12 del pueblo San Jo-

sé, ven el Territorio de Misiones, y otor-

'. guase el titulo do propiedad respective,

en da* forma dispuesta por el decreto de

.26:de julio de 1923.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, y vuelva a la

Dirección de Tierras a sus efectos,

JUSTO
Antonio oh Tomaso

DE REFÁRTÍáOSES

Titulo de propiciad a favor de A. Kídrí

guiz de Olivera, Territorio de Misiones,

Buenos Aires, Mayo 27 de 1S33.

22.^0. — 679. — Expediente numero

Í1.902¡103'2. — Visto este expediente del

pie resulta:

Que pbv resolución de focha 2 de abril

le 1925 (Ím. 3), se concedió en venta a

T6n AlindrO BodrfguéK de Olivera, la

fracción I) del lote' «fricóla 78 de la Co

lónía Bónpland, en el Territorio de Mi

síones, de acuerdo con las disposiciones

'de la Ley 1167 y sus decretos reglamen-

tarios; y

Con sitiekanuo

:

Que la "raspe lición practicada a dicha

'.erra ha comprobado la existencia de

ónstnieéiones, cultivos, otras mejoras y

lernas exigencias de la concesión, por lo

-nal habiéndose abonado además et pre-

ío estipulado, correspdnde declarar cum-

iiliflas las obligaciones contraídas por e;

'-dquireute y' otorgar el título de pro-

-iiedad respetivo; .atento lo informado

_iot la' Dirección de Tierras,

ftl Pre3tdtnle de la Nación Argeiitma^-

deckítta :

Artículo l.° — Decláranse emrp'ida

';ior don Alindvo Rodrigues! de Olivera

'as obligaciones impuestas por la Le;.

1167 v sus decretos reglamentarios, en

a fracción D del lote agrícola 78 de la

Colonia. Bonplaud, en el Territorio de

Misiones, y otorgues* el título de pro-

piedad respectivo en la forma dispues-

ta por el decreto de 2íi de julio de 1923.

Art. 2." — Comuniqúese, piíblíqüesc,

Tese al Registro Nacional y vuelva a' la

.¡>ireecióu ele Tierras a sus efectos.

JUSTO
Antonio bk Tomaso

de

w
& .

Título de propiedad a favor de V. P.

U erttz, Territorio de Misiones.

Buenos Aire3, Mayo 27 de 1933.

22.349. — 678. — Expediente nuniero

95;259[1932. — Visto éste exjlediéniie

delqile resulta:

Que por resolución de fecha 24 de oc-

tubre de 1925 (fs. 5 y 7), se concedió

en venta a don Vicente Bablo de la'Ciilz,

la Fracción B del lote agrícola N." 41.

¿Sección Santa Ana, de la Colonia del

mismo nombre, en el Territorio de Mi-

siones, de acuerdo eon las disposiciones

de-'la Ley 4167 y sus decretos reglamen-

tarios, debiendo abonar la sifhrá'dc' pe-

;
sos 150.— m[n., por las mejoras de pro-

piedad 'fiscal existentes en la tierra'; y'

Considerando :

Que la inspección practicada a díclra

tierra "ha comprobado la exi^tencik ' dé

«(Ástineciones, cultivos, 'otras 'mejoras y'

demás exigencias de hi coneiiSion, ifior lo'

cuiíi; líalfíéiidíiác abonado affrrmás elpre-

cio
:

'dé-'lfl. misma y lo 'éóri'espón'diéñfe a-

lá^W.íovás, pueden declftTárse' cttnrpli-

: das las obligaciones contraídas
1

peír el
:

iíd-

-qnirente y otoigar el
:

título"de "propiedad

reSp'etítivo

;

atento lo informado pior la DiTeecíóii

d(^ Tierras,

E! Presidente de la Nación Argewlmw-
'>Ki.TiOTA

:

Artículo 1." — Decláranse enjtpluls'.'

p-^f don Vicente "Pablo de La
.
C;'Íl

ij
.,' \ñy

o1íti"5ié?ofie= impuestas por la Ley 4167 y
BUS decretos réglaiueuUuioi, en la frac

?rtüio' de propiedad a favor de A. E.

Rüiz Días, Territorio de Misione::.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1933.

22.301. — 68Ü. — Expediente número

!.04!408¡1931. — Visto este expediente

.el quo resulta
-

:

Que por resolución de fecha ,25 de

bril de 1925 (fs. 5), se concedió en

cuta a don Agustín E, Ruiz Díaz, cuyo

erdaderp nombro y apellido resurta ser

va-listín Euclocio ttuií Díaz (fs. 1), la

punta N ° 14 del pueblo "Candelaria",

jn el Territorio de Misiones, de acuerdo

"¡on las disposiciones de la Ley 41G7 y
ns decretos reglamentarios; y

Considerando :

Que la inspección practicada a dicha

ierra lia comprobado la existencia (le

onstrucciones, cultivos y otras mejoras
¡u e satisfacen las exigencias de la con-

esión, por lo cttal, habiéndose abonado

demás el precio estipnlado, corresponde

tteciaTar.ciiraptidas las obligaciones con-

traídas por el adquirente y otorgar el

: I tú lo de propiedad respectivo; atento lo

nformado por la Dirteueión de Tierras,

KI Presidente de la Nación Árgcniim—
IjKCBETA :

Artículo 1." — Decláranse cumplidas

.wjr don Agustín Eudocio líniz Día?, las

bügaciones impuestas- por la Ley 4167
- sns decretos reglamentanos. en la tmia-

-í N." 14 del pueblo ''Candelaria", en

1 Territorio de Misiones, y otorgúese o.-

'tul o de propiedad respectivo en la for

r" dispuesta por "el decreto de -26 de ju

:

:

.o de 1923.

.\rt. 2." — Comun ;
f{uese-, pub!í(iuesp

í'ésc.al Ilssistro -"Jí-Káon*! y vuelva -a- b
Jireeción de Tierras a aui. efrrto3¿

'ÁkíOyiO "lJÍ5"TÓS£AáO-

Mfhistérié de Hacienda
i

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS IM
PTT3ST0S A LOS RÉDITOS Y A

LAS TRANSACCIONES

Buenos Aires, Junio 19 de 1933.

El Gerente de la Dirección General d

js Impuestos a los Réditos y a las U-an

rceiones, encargado de la aplicaeióu de

a Ley 11.6HU, nace saocr a ius íjuim

jíiyentes, bajo apercibimiento de lo dis-

mesto en el artículo 4." de la Ley 116&1.

)ue la Comisión Honoraria del Impuesto

i las Transaccionea, ha adoptado en su

'eunión del 10 de Mayo de 1033, las si-

guientes resoluciones

:

"^solución H." 1, 10 de Mayo ie 19Í3.

Vistas las consultas formuladas p™
^.-ai-ias aendoniías e institutos privados de

íisefiaiifcs , respecta si les eorrentHmde el

jago del impuesto a las transacciones

lurante la vigencia de la Ley 11-jSi (L"

de Julio a 31 de Diciembre de 1932). y

Con Sidejando :

Qiie dichas aca'demias e institutos,

'l'eetiíaíi en la mayoría de los casos

ransueeiones comerciales, ya que además

le cobrar por la enseñan/a que impar

en, comercian on el alojamiento y fili

.leutacióu-dc le". <>\t lnu!
. y a veces, e >.

i venta de libros y útiles.

Q-ie dentro <1üj regí..^n de 'la Ley P'i

lera 11587, uo existía exención expTf

a .lis-ñus en V '"-
' u las t.ra-is^-

iones de dichos institutos.

Por ello, la Comisión Honoraria del

'mpuesto a las Transacciones,

KEStJE£.vrj

:

Las. academias e institutos privados de

enseñanza y educación, están sujetos al

pago del impuesto, salvo en los casos que

lemuestren que no persiguen fines lu-

crativos.

Alejandro Shaw, Presidente. — Jorge

Martíiie/. de Bofc, Prosecretario.

lesoloción N.° 2, 10 de Mayo de 198S

Visto el caso planteado aeerca. si co-

rresponde el pago del impuesto a las

Iransacmoncs a las empresas particula-

-es qae se encargan del suministróle

-i"ua comente, careciendo de concesión,

jficial, y
CONSiDEUANÍiO ;

Qne si bien es cierto que puede alc^ar-

¡e que el -agua por ser producto de_ la

Liena, debe estar exenta 'du! pago del im-

nesto.'tío hay qUe olvida,r que no es <n-

iho producto el objeto de la transacción

ino'al servicio "que se 'suministra.

C<rssTüKaa.Ntio.:

Que si bien es- cierto -qúc lá venta se

realÍKa en el raoreado interno, hay que

tener presente qne en ei caso de inert:»-

derías entregadas a los barcos destina-

das al consume de pasajeros y tripula-

ción que efectúan la travesía trans-

atlántica, son en realidad e\pjrtadas, :u>

correspondiendo i»r lo tanto la oxe:i-

cióu a que se hace referencia el puiít»

c) del inciso 2." del Art. 8." de la !-''>*

11.680;

Que en el caso de huqnesí de caboLa.ie,

la situación es distinta ya que no sa-

liendo de jurisdicción argentina los bu-

ques en que dichas mercaderías son em-

barcadas, no puede' considerarse cpui os-

lan destinadas a la exportación;

Que las provedurías marítimas son

negocios mayoristas que én todott los ca-

sos llevan contabilidad rubricada' que

[ict mitón íliserinar el monto de trans-

acciones que en el mercado interno es-

tán exceptuadas de impuesto del monto

de las transacciones gravadas;

Por ello, la Comisión Honoraria dei Im-

puesto a las Transacciones^
yífsuyi.w-, í

T as proveedurías marítimas podrán de-

ducir a efectos del pn«n del impuesto

que determina la Ley 11.680. las mere!.-

derlas exentas en el mercado interno des-

tinadas a buques de cabotaje, no punien-

do hacerlo en el caso de ser destinaras

a baques qne. salen de la jurisdicción,

argentina, siempre que SC reúnan los

requisitos exigido!; por el Art. 9." de

la Ley citada; -- Fdo.: Alejandro í^a'v,

Presidente — jorge Martínez de IIon,

PrOSCereta-rio.

Resóiucíon Ni" i - Mayo 10 dé 1S33

Vistas las consultas formuladas por va-

lias Compañías respecto a si les corres-

ponde abonar el impuesto a las tríitis-

acciones sohre las ventas efectuadas en

los comedores para obreros y em-

pleados, y
Coi"sinkhanno

:

Que el impuesto a las transa frión r3

no grava las transacciones en sí sino las

las transacciones comerciales;

Orto para las transacciones tengan el

carácter de comerciales, deben reali/ar-

se ha")itualmeiite y con propósito de lu-

cro o especulación. Que por eso pueden

calificarse de comerciales las transaccio-

nes efectuadas habitualmonte y con pro-

pósito de hiero por particulares, siendo

l>osibío, por otra parte, qne algunos eo-

incrciaut<:s efei toan traiii(¿,cc¡oue¿ que uo

temían carácter de comerciales;

Que el mero hecho de ser comercian-

te matriculado no hasta, en sí, para cali-

ficar definitivamente eomo comeíeiales

las transaeeiones efectuadas pot el co-

merciante respectivo, sino sólaTnonte

constituye una presunción "a priori",

_ aunque muy marcada, dé ser comerciales

Que no obstanTe "csite'a^iimento hay las transaeeiones que efectúa. Poro euan-

mc tener pTesertte que el agua que su-
(
'do Uíi comerciante llega a probar que

¡rmistrün dichas empi'esas es, en la ma

.oría de los casos, un producto que ha

4ido objeto "de distintos 'tratamientos fí-

Vos y químicos de clarificación y es te-

íliíiitetcaí, -uo' con-e's'píí'ndiendó, por lo

':ánto, la exención que establece el pun-

id "b) del inciso 2." del Ai't. 8* de la

:

oy J.r.'fiSÓ;

Qne careciendo di? concesión oficial no

n '¡il()«asiH la e^enriión' del iivevso 5." d#.L,

Art. 8." "de la Ley 11:680;

""qr el'o, la Comisión Honoraria del Im-

puesto a las Transacciones^

—

BF.sirErjVB:

Tías "empresas privadas encargadas 'del

uniinistro de agua corriente, án tenei

otfcesión- oficial, eslíí'n f-'nVtns- al p""'

'^1 impuesto que determina Ik Lej' ;

11.680,
—

' Fdo.: Aléüsmii-ó Shírw. Pie

dente. — Jorge-Mar tíñex de Hí>k, Pro :

•cretárió. ' •

ciertas tramsaceioiies no tienen el pfOi>ó-

síto de hiero o no pueden ferie o. es

factible que ollas sean consideradas co-

mo no comerciantes;

Por cílo, la Comisión Honoraria "del Im-
puesto a las Transacciones

—

KBftuwivK:

instan eieiitas del pagó del impuesto

a las ti-ansacieones las ventas realiza-

•das en los comodoros que sostienen las

empresas, sieiüpre que estos servicios se

den únicamente a los empleados y obre-

ros propios y sin tener posibilidad de
ñero. — Fdo. : Alejandro Sháw, Pie- siden-

te. — Jorge Martines; de Hox, Prose-

cretario.

í

BbsoIbsSSbVIF.' 3 - WEayo lfl
;'de 19S3

Vistas tes MMVsuHaa.íflniíuVn-dás.pov -y*-

.»9 Tpvovfedirríis mirífimas «oíiref si Tme

^i díídu'ir a rif'vijoi d^ 1 n-^ío de' iin

-.i-jsto- les .Tflíi'íaíB da curne, verduras

pescado y p-tn, y

fesÓlücióii lí." 5 - Mayo 10 de 1923

Vista la consulta 'formulada por una
'Compañía si corresponde el pago del

impuesto a las traiisecicores por'ii's 'f -c-

'trims que (¿isa. a otras afiliadas por ser-

vicios de mutualidad, y

.C(WRÍi>Eii.\íí[io.:

Que dada la finalidad netamente al-

trnis'ta de estos servicio»' que eonrpren-
--.i'en sfiguros.-crtTrtribufion- a¡ sosCeiíiiírtcn-

'; i de rcsf^U'-iurtSi coritiibucióíi 'pt:'» ti

¡

oyieniinicntode una casa. social y tt -i ;;l -

po de depo>rte y sei-.-icioo' de asistencia

i¿£-



í

k

Pt

-^^^v^p^^^^^^^^^w^KíKT^-

Sanrtaria os evidente <pie no existen en
forma akmna p,;,pási¡.os de lueio, io rai;d

dc(íic«'.sú'S <[,¡c í.'t) .ve ii'üia i;c U.(~ Lk¿¿.

acción tomcveiul
j

Que la Empivsa do rof«:-fii:f-iíi actúa
cómo fiílimiiisíünlyi-:!, íaUu.aisdo perió-

ffiearuente a las cino-esas afiliadas ios

ápor^i que ce>r:e,-p,Hidan a cada u¡ia e¡¡

p:'0p0n-í(i;i a ía (.-.:, 1 uLd <) [; !:U:; ¡üijve.i-

ilos y de ios ser, 'icios í[iiü cvics p.::r-:-

bi-o sin oblme! con i'íiu l>i-sn.f»":vjo al

gnu o;

Por ir':! o,

La C^'m-uici 1 [onoíTi

?

;

:i del 1;

las 'irallsacciotii :,- —

liii-M U.Vh
,

Tuda C'oitijii'.fi!:: (i o en su o;

admilljs.trailora. i':¡c. uro a oirás
afta los ServiHos di :lllli,<¡liíl!:lii IjU-

pore!i>:;aiiii;-;j;c j ( ;-m r< .po^dan a f.iii¡¡

uua de eua.i, i!,:, ( !i-b. ."'¡ .-.it..-facer p-:u

d.elias transacco.n.-js ei íiapiis-Ui eo¡ ¡'es-

pond:enu-, siu.p.i' ijüe »u eViv-e po.-¡

bilidad di! id; ;'i>.

An.iüiidro Si..iw, Presiden to. — Jor-

ge. hLirtitwr. do ¿;o¿, i
; ros Of-i^i;¡ /!</.

Coxs llíüKA.S'DO:

Qur si bien es n? frto rpio el Dt'-vpto
!

1 1." de OcUibre de l!'3i, no cjüts:,;;-
|

?;-.a a favor de lr-í 'i'¡;:a a-- !

t iK-ls naoioiialrs o::
:

m;í !

ii.") Al afoítaar los Batióos sus dírflft- tino, so van paralelos al. límite Oeste del

"'^f iaradus mensuales aiiLe esta cateo originario. Las porie.;ieu;:las núV.iu-

e.wiiJ-ion esp
• i-ionos sob. o

cerera! ¡o.s mu.^.i aciones iV-,

-.uesto a

'1er

fr.j -

'

'tos fiel pah, ó.i)'cndié'ido;e por tríe,,
1 ;o:;ú» el k.Mj<:i¡]í> iJ3 dü¡ Dccj.-ÍO de) ];>

'

:e O.-tubn.' do! uiisrno a 1*! o ''los pro'du?-
'

tos pin .[¡oros y do la tiürra", la que no i

tuode se: 1

<jli;i ii:u' I si tio.ril ¡iriii-i!L!t::'i i

])'.:a ]>í>:1('!' spv li^ítíiiíaniiriitíí í:i>]1í<
:

<¡i>-
j

-a (.lo.i i'viU-js ds! [>:.ís; i

L!.-m.iti-Ji;,.jii

-(íllMii^r. ;"!))>"[

;., ¡¡.(. !;¡. ...

j;-i ,im v ii,6- tic

A ü-a:

tw.iMJI-lLlj :;:!0;:II-«:li.L.-ll.T

'!.[! I'GII .;». :1líS!-i-Í;)t;ú:i (le

líbl'^j iL J ¡IliJiiU j.O

i\-¿ ..;...l!.>, ».^|i^lIl1

las í'íi'ii/iíi-i.'l'.iii. S :i

- 2.
' i..' .-.l1 .i ; r'Sii! :ir-.ó.i

i

,cjv

:an:.
;

i'{-i¡íl] .

I ; , . ;1 -

' ]>-o

Iifsoliieióii N." (¡, .[(.l (

Vi^iíi 1:1 ((ijisLi ísi LiiriiiU :niü iílií'

Ctlmpüiin (ii. ¡..['.¡M.'.thiii ¡i.-i'!c-:i í

itwvhi!¡<Uí ol p;;au ilcl iianuívs'.i) a

tl'¡¡ll!»i..x¡Oiii.';j jiuí i;t¡-, Ií-.í-ilIj Jíj Ljii;

tiende por ln ¡^^ikijii

eJcÍRtí :e:ti4 c:i r?:ihas
;

particulares, y

t.w> de UV'j:j.

<i¡; liiii
1

ui;.

.-i'!c-:i si rü

¡H.

íl^tilLlLfluHC:-:

j^ia^ Y ras.j.

Qi;c (.iieiios [nibaju.s KOll of.-cluiKÍos

pov !os obreros i-lcí-t.-ici^Uis do íh i.!ci:i-

pañía, a pedido ili> lo.-; wi ,-.. iinii ¡loro.-: do
encrfiia ü!óírt.ic;i, pai'a la im-jor iitt>ii,:iiii]

di; ¡aa iustaiiicíiHii's;

t¿n<' a! í'aoiiilar a iis ohrovíis, !a o>n-

p:
-osa (Oiüf ";¡l:i¡ ¡oalizá [i ;ill jirt^La^ióii

dí; SLfvif'ios a iu:,io o;oiiiso y, por
tnnto, una 'tnt!t.-;;¡oción ocuri^rcial, cu-

yo Caní í-tpi" lid si.' Mior.!:i'if¡i por la cir-

tunsíiüK'ia do i[in- dichos servil-ios sean
íeetLU-uluá ti proi'io de casto;

Por olio,

L:i Coiiiiiión Ilonovaria del lüipuosto ;»

las Ti-ansaí-í-idüos

—

KiJííLHH'E :

Toda Conip-.ñíu que [Vcsliío sus obla-
ros ebotnoisiM.;,. a p.iilido d<- los ci.¡n-

snmi:Íi'/i'i'.s, para ¡a mr-.ior- atoni-ióii do
las iasl.alnoii):]('s i-:.' 1-t;

,

i;-:i;-i, (lolicrii sa

Qho la T.cy ll.;;37, es: mía laü op -:••.

linos do coii!p!-¡i-VfiiLa o;i ol nsírc.ul-j

iiilprnn dp los productos, do ¡a tierra y
¡j ;o la C(f!!¡isi¿:i íloaontria, mi nso do
lia 1':;í:nji:.uu's quo lo a^ardalia ol artif-u

.-.'} "i) fie Ja :i!;s;ü.i i,-v, inl(rp:'í'ti'> í|íj;> í.--j

:'xo!K'ió:i )vo alt:i:i/aba a luí productos'

i:tt' no jiiin-iuici'iin do la tierra íiavio-

lutl;

(¿no ol OriU-iviti antorior de la f'onii-

í;i'«3 HojjDjvijja b,i síiio' ]'íii i tii-mlo aJ in-

: ":jv)-'arso a la Ley J1.23Í1 ('inrit'.! b)

-ii'iso 2.!', Hrliou'o S.", la dirpcjsi-.'iói) d
(pío i['io;!aii exenta? do! itnp^üf.to !a¡-"

vc;ita.-í on ol morcado ¡nU?:-;io do !o pro
du-'-tos de la tierra ck prodira-iCn ua-
¡-ÍlIÜÍÍj

1

j'

Por ello,

Ti;; Comisi'ín 1In"orerift del Tiiipnosto a
luá Tvaiiríi^rMüiKis

—

ii/.do , iii.U; 110:1

!'a rale i(ii«oi!p p

|*];ril:dad corros

Tí -tan 511 jet ¡13 al psiarft do' (nipnístn
'

a las Tratisaftiiones, sobín frua do pi*i>- ¡t

coiícitfift oxtrí'ii.jora. reülisnulas du:;«:itej

! iii-ríoilo eojunreudlilu entre o) 10 de

rcíiMKLáii

1:1'^' do la j.;,^/;.^.'!;; ;.i-o

caso (1 1.» roci'iir una i:is;¡(

4.') J-¡s c:upro¡a ^:;-i^^i.;ria ;¡uo fi:

rhiil de t'al-;a t-f.-ti f'=
r-;icr: ;';m o a:j !.o rtaá

1 .:;.!;'(» ai; pov.i.i.o^o do! Fiítüi oblui'iora.

I .
': l':.¡,^ Oíl.-íU. ¡a ONCJI'.V.'t: (('! !KIl)UO<ito,

ibaráso pasible del pajo del giavaraOll

i -iiiiiflo con más ¡ ; ¡ iriiilf-n fK 1

! décuplo,
ilir i'ojí i*nn!isíl;i.¡1 00:1 !*• di'; i?r:ii!:iudo eti

¡(I i 11 e -so S drl artion'o P"; bis <I¡>'. irie:i-

i-ionado "Texto ü^iIi-'i'tIh". in.l

!
lüi-ateinonte do la mu
í; .-fíenlo (JO. — '[•vi<.x\

]>on(lei"i a lo.s Baacos M ; af-arflaiaa u¡ia

-.'\f lición ¡¡ii! la lípyt.ificí.riióti qno por i'!

tmiitn ií." I:i emp:'o-;a está obligada a di-

l'iífi He,
5.") ÍJ.'jeíio copiü po>- Sc-'TOtafííi, tome

'a Jfliida int.orv(;nt"íin ¡a Ol'oina do Co;i-

1 id ¡iría, y pase a >íe?a ¡le Tatradas para
[¡ii-

1
, pi'ovia reposición de sollos oh el

.k'o-;. nórifirpic esta re-

'r-rnm-iH-

!';iií roa'da.s por la Lev :")""'". - Tí.'nvijt

s cripta, pora su pali'Jeaeióii al Polotíi)

("Jt'ieiíi! y ói'2[a:ios; do la prensa.

Tome C0!>ooiiiiio:ito el señor fsnbarl¡ni-

úsLr¡ 1 {]<>!, y jiotí; el .señor Abobado y la

TaspefcLen ; cunipJiíío, vnelfa

.

Lalug

vesoüte y a --re;:

rííif.-iái! a tcíJa.-i ':is «íipi'.'íi,-!.

¡tn tíos, [jus. caah-o 1- ainaa ¿onín pain-
íi-'.ó^i'a «ios ifpiales a la peitonoucia m'i-

,lii ^rie-o u¡-.<i, ap.\vá.:iuO;,o ~u=, lados Norte, de
io ;; e:«;'ic:itys veintiocho «ierro* coa sOíoni.a

troj cciitíiiiotros (G23mü3) cada n¡:o,

i;óro al ¡imite Ko/te dol natEn oi:;rm»r:,>,

v eiiiii;.' ji'eodo si^ Judotí Oeito, >h n\i

ini; dr.15riont.os orienta y ooiio mst.rt»
'on ¡K'SBiiln y ¿ete ton; ¡metro* (I¿S8iíi(íj)

¡-.:cl:¡ lino. c:0!; ioy lados l;stt tic las per-

H'iisíiici.u iiíiüic-.'os nno, (io.í, tres y c-.-.a-

!io JCr.-.p-clicaiacitíc. La perleiicacia i.ú-

luoro sftiri .sera un tiafiecio cuyos lados
Norte y Sad soiatt paralólos, ap.iyá: ; dOiP
¡'i lado Xas-te, do seb-eientas eiiicueiita y
do.i metros con sesenta y cuatro ccii-jíme-

¡.rn- (ÍJáSriitj-!), sobre r.l límite Norte dol
eüíco origin¿ii,a. Kl la ; ¡o Katc, do un mil
Ivscieutos; ¡lovi'tita nii'lro-í con treinta y
nv .';¡"i ^metros {l.SOOüiñl), se apuyurá
sobre el limite E:.te dol caloo originario.

r-jiíncfdiejiflo el N/ijriicu Nor-K^Le de la

pertenecía nárnoro so-.s coa o! \¿. ice N .:-

liste de, L-atta oii>ri¡!a:io. Kl iado Oeste
le la pe íciionebí uiiuiero sei.s coliicid-rá

-011 ni i;:,iu lisve di- !;i p."-Jotio!:eiü
; ; ii-

¡íioro tiíteo. H;;iicdo <[uo se fije la su;aa
que mis mandriles deboráa tU:posilar

¡viva íiil's-s-ar los c;;...t.o.; di i!iL.¡..u.a

S;í p

víisí> ei 'i>L'iii;i- ij¡i si-tc-s í'!;;.;rr;i', p. j-

\<xr lo i^tie eoircii ponda. S,rá jusli-i-ia,

íi-'do.) Julio Vatíii. — Recibido cu mi
Urietna, boy siete de Noviembre de mil

pe
lutinisLeí iu utí rttjficuUura

ibrc de 1331 y e¡ -'il do fíiciembie do
j

lí>:.¡2.

Alejatidro R'ir.w-, Presi dentó. — Jo:

••:e .Martínez de Hor, PronOCfetario.

DIÍIECCICM" DE &íi:íAS Y G-E0L03IA

I Pisposicióíi de caducidad y arcliivo df-

inenec : e!dos treinta y dos, siendo las diez

¡y sieto lioras veititiúu minutos. Conste:
(Filo.) Kaíaiio Abel Varteií. El' Eüerüta-'

no do Minaü. — No.itanbre 8 de 1!W2.
Pase ai Servicio Minero, para. q«o lo

a»vp!íii(í a sus antecedentes al expedien-
te 1Í4.704;Í)28 y demás efectos. (Pdo.)
Luis F. Drago, linear^ado del Despaoho
Minero. — Señor Director: Cííniplems
elevar la presente petición de mensura de
sei= pürttneneias de hidrocarbiii-os filu-

dos ei) e¡ Distrito Minero de ComodoroI la mina dü sal cleiiüaJuáda, "Violeta".
situada ea el Territorio Nacional del

^vadavia, presentada por 'los soñó ¡-os-

tisíV.íror el i:i:¡)-.; l;l lian

: ¡ ( i apor Iv.s tai r

n

eo»i>í-p o.

Aicjiíudi'o Sbaiv, ¡'rosideaic. —
ge Mii ¡lili o/. iie }¡fi>. P¡i;-ii'c¡ eiai'io

Tiesoliieión N." S, ](i do Jpiyo d<-

Visla la coüíH ia lornai.ada |i-:

aor.es

r ese

Jur-

1 n-3-í.

Conipañííi si ,'J('í

las- Tnuisaiv'iiüie

íio.s (j-ia pri'sia

bioado jwtr oüo

nada, v

« pa^ar I til pifosto i;

latíalos serv;

"filiadas, po.'fi-

üialatl dofeiiai

GattswHRAxtio:

Quo al roal:;.¡¡r vs.os sorvli-ios. qnr sol

el Uso do camiones \ » atoiiKH-iics, i".

empleo de po>sona! tóoi»!;-o y ¡a ooaloc

eión de planos, se efo<láa uaa jhcs;;í

- eión de scrvit.-iiiM a tildiü oneroso f¡Ki-,

entidades coiucrcii-los y, por í.mio, un:

transacción cnoua-r.ia i. cuyo carácter no

se modifica por Va cii'ciui.iiaucia de ipir

sean iactitrados a precio <lo costo
;

Por ello,

La C'uiiisióa Honoraria del linimento í

las Transacci'-i^os

—

i!HSi-i:n : E:

Si w.ip. Coniiíaüía cobra a sus afilia-

das por el uso de ¡iistomcívüeK. candónos.

personal técirro y la ;-0u i: (-eral do p'a-

llfts Oü Í13.Í fíi'it;:hite, dobíTíi ,sj;)j.d'jtce,- ei

inipuesto a la* Tr;.iiiaoeii)iios por los

imp¡>rtes (pie prnlba.
Aíe.iaiidro S'unv

;

Pi-osidenlo. — Jor-

ge. Martínez de líe:'. Proseen 1 ario.

COKTRIBTJCION TERRITORIAL

Espediente W ÜG2S-F-1533

B-.i-»'ií Aires, .Tnrdo 17 (lul933.

Visto estas actnaeionos, y a;»rp-adaB,

ro:no\ iibis por oan;resns ferroviarias

j: i citando se ¡'.otiCiq^c a las ¡nstít:ieio
¡

as baaoanas epao d.ohrn de abstenerse I

:o íi]>'ii'¡)v el impuesto "tpio establece ol
|

vííeaio IS ¡ds del "Tosió OdüiiüdoV i

e la I.<>y 11.2C0. eon las modificacio-

¡os introducidas por 'as Leves ll.ii^S,

I.ri8:i, n.5«ñ y \].G7'V\ en virtud do
a oxeiiciói; ^uo ¡1 las mUmas neuerdan
is Leyeo 5:;j!3 y 10057 y

'lo itsu lia por
' '1i\::i:íu. Señor JT'iuisLi'ü de 11 '.c'erala

-1 rí-spneío; y a ten t o a la antori.-'iV'óa

a p^eco küteiiiont.i' por el tira--T)!ll- íl'.,U.

BÁo Sagro íDc¡>art¡tnientt> Coaasa). .

Hwaeiü Bocear Vate la, Aii^el L. Sastre,

líx'icdjenti; 10Í8S-1 ['.y.V'
¡Juan Carlos Calleaos y Gilberto E!i;^il-

dfi, a eonsiteiifüicia del de^cubrimieiito ;-ú-
Lucnos Aires, mayo 30 de 1!):í:1. —

; Ili(
. ro 470 del Iíe-lsLro de Minas del Te-

>o acuerdo con lo di-parsro en el articu- '

i,i torio Naeiojial del Cbubnh La situa-
,0 14 de la ],ey 1U.2í3, dei'!;ir;u-e caduca |(.¡6n lM t^rcno que deben ocupar disbas
..wnina do sal "\10lctu", :-itnada en Ipertefieuoias, lia ipicdado determinada do
e: ieiritorio Nacional dol k:o Negro, a ¡acuerdo eon !o solicitaao. Corrpfipmidc
«[¡.ib se refiere [a manite.-jtaciín de. de.scu-

j ordenar las publicaciones de afilíenlo «>n
li-nmento que ímoia este e\pediouto. ¡lo dispuesto en los Am. 231 y 233 riel

.'ase a Escribanía de Minas a ios eir-c-
|
Código do Minería. Abril 2G de líjÜS.

,-is de la Inscripridn cou espondieoío, to (Fdo.) MbiiubI don/áloK FernáTidey.. —
.')i' iluta el Sej-víeio .Mi-iri-o y cún'phse (Buenos Aires, Abril 2? dfi P033, PnWí-
!;i orden de archivo de i'.adia 1!1 rio abril ¡queso fie uratordo ion lo dispuesto en los

Arts..2:¡l y a.'j.'i del Código de Minería;
f-jeso cartel-aviso en las pnertiis do la

Dirección General; coiiiuníquesc a ipden
oorrespontla y feebo. vuelva al Servinio

Minero a sus demás efonuos, Ropón »'an*:e

los sollos. (Filo.) Tomás M. E/eiirm, Di-
reolor fíen eral. — Natalio Abel Vadcll,
Escribano de Minas,

eí) junio N." 1431 vD junio

ei!J junio N." 140.1 vl9 junio

e27 junio N." 1461 v27 junio

.,1 W.Üi.

E'ublirpiese y reiMoiyiitiiíc lo^ scllo^.

Fdo.l Toaiá¿ M. j^a^U^a, Uir, etor. Ge-
neral.

Natalia Abel Vatieil, Ci Eserioano do
Minas.

Ersso!upiÓ!i NT." Kk 10 de Mayo de 1B3<Í

Vista la coii-niía formulada ^rapc-t-íf

a si correspondió el jia^o dol Impuesto

sobre las Tvnn.iaceion ? de f- .'ti

tfanjera duran lo el período compreudi-
" do "entre el 15 do Petub.^ do ''."/".

•- e

31
'. de Diciembre de 19,32 ívíWio'- do r

Becreto del 1* de Oc.ubre do 1931 y
Ley 11.587), y

?eiieión de mesisui'a de ¿sis pexte^ieaeias

de liiidvoca-;bu.to£ fliíiJos, mina "La
Argeutína", sitúa lia en el Tenitaño
Nadocal del Cljubut. — Eiiiadiente
,N." 114.7Cá

h

1928.

Buenos Aires, Noviembre de 1932.

Señor Director General de Minas y
^i'vfo'/ai. Julio Vathl. Sj.it Mutila ÍOij,

..ir Horacio Bocear Várela, Air^ei 1,.

S lüí,tí!, Juan Carlos fíalleiros y Cilboi to

¡

;-:ii/,a!de, en ei expediente lii.704;iÍSÍ*8,

I
aspeetaosamentc digo : Que vengo a pe-

|r!it la mensura y demarcación de las seis

^oitenoias de ía mina í; La Argentina r

\
a las que tienen derecho iníii mandan-
los. Que «lidias porteneneias, do 81 hoc-

tareas cada una deberán niñearle en la

tnrina. epie n eouíitiuaeión se expresa: La
pertenencia número uno será un parale-

lóííramo, cuyos vértices Nor-üeste y Nor-
l-iste estarán situados sobre ei límite

Norte del cateo originario concedido en

r do esa Oa.rt.ora,

'11 Administrador (-otie-fit—

Resuelve :

. j."l. Cnmuilif'iir. por con duelo de 1

iiiMüi ne Co. lía.daría, a las i¡i .tita do
-es banca lias que bis empresas torvo ni-

as re-.'-iiiis por la IjOv ?i ,(;"> (I.oy í.F

.0), Inídaüso exentas del pago del im
1 testo sobre ftioiimientos de toados a'

^terior, siompro t|uo las transferencias

o reljicionon o<i:i lo. os; donación, esto es.

:.(• so trato do fondos destinados a ;í:i-

:

-í'acor ol pa;ío do materiales o arlícu-

ys noo^saiatw ]iara di ¡din evplotaeión y
]:io liaynn sido inlrodn'.'idos al p^iís ]"ioi-

:

;'s wl sil as eni-viresas heno filiadas con !:

iberaeion asordada por la Ley H*6¡1T

:

t-TÚii Jo nruelio por el Dtuxirltuucrtío A"
(lardeada en :•] evpedioníe i;únoro ,í !'(>.-!

'•'-'n-2 (Res. 11 limero 816: V, de t'eelir. (¡

!? Octubre de 10:i¡2).

2.") A los efectos del ootitvol , iseoe-

> r'i o. s J <>fíw í h fi r l

:

:s «n j

?

¡"íwna una lrn;>¿

ereneia de fondos al exterior, coniproi!-

\ i da en la exención de referencia, rl i r i -

-irán al Baneo intervíniente nf.a nota en

'aplico do, firmad", p^r renreseiit ante :ni

ori/fl'do, relaciona nido el objeto do líi

* 'oryeión y í!6i-f.iri*ji<ío. bií^'o fe del jit-

amevto oim*1 a ella lo aieanaa el benefi jrientoE oehenta y ocho metros con se;;Cn- ' inouos a su e c t s

cío invoeado. ta y siete emilímetros (1.2S8m67) cada M. ii. García Torre

Ministeria de Obras Públicas

R&sotacióues de lá Dirección Qénéial do
Feriocarriles

Ferrocarril de Sania Fe. — Insla-
iaci-.n Je un quíqj de alambre
en es.a ion Paso ÜC¿ Mola,
filíenos Ai es. Mayo 24 de 1031 —
i.x, i . ¡)-La(¡ — P — l:i3J. — Vista

cío e\;;cdkii:e y Iqs -int'orntés cu
il pro;jii_id<.s,

tíii niiHLi-aivi.;

:

Aprobar d plaiiü N<>. 12133, me-.
oria di se. i,.uva y prosiipuesto de

iiiá^ima. düciiin-.-ntos de i.caerd;) a

los cuales la Emprc-ia del Fenro-
et expediente D' 848] 1E>20 (actualinento¡ o.li\í1 do Sa it.i re ¡u-noca levar
caratulado u04]lí)27), y distarán respec-

tivamente trescientos veintinueve inetrot

ron cuarenta y un centímetros (329,11

mts.) y novecientos ek-oumita y ocho me-

tros con euat™ centímetros (!558ui04)

hacia el Este del esquinero Nor-Ocste de

diebo cateo originario. Los lado= Oeste

y Este de ía per tfttwitcis., de un mi] dos-

a «ibo la inslalacióu de un cn.ct
i ia d"- e í!e'¡ ii del pudo jl.'Trau-

eién Vü-ío del M>llo; debiendo |a

. nvu-ea ¡\ la pvm'na pj ; d- ¡os Ti)

bajos aju-Laf.se a lo di.pceslo en la

,..iri:ul¡',i- / o :ü do !9¿ .

CoanniÍL;ue e tono ra^ón en C 1-

-rci' ¡ 1 y cíii a v píixe a C>iv¡ njfj.
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Perrocamles Entre lííos. - W^l
ción de las Lariías especiales B- 4-

C. 35 .
i ' í 1 '

Buenos- Aires, Mayo 24 cíe

Espte. 0.1029 - P — l'J33
:

atento el

1933. —

— Visto

lujarme

EDICTOS DE DÍA
•

'
j:

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

este exaudiente, y

tpte precede,

Si: líKStrus-vi;:

.Anobur 'a propeUi de W Err-P e

se, de los Ferrocarriles de Lntre Klos,

de aplicar si» limitación de época

Jas tarifas especiales Nos. B. 42 y

C :i5, para los transportes de rai-

ces v nlmiias; suprimicíitlo #?- la»

misma», en cbasce ¿encía, la jrase;

¡Durante el periodo comprendido ca-

iro el lo. de mayo y el 30 de sep-

tiembre» ;
dcliíendo la rccuiTenle emú

tir ios t'ÍEmplarcs regameala.ri.os. .

Comuniqúese y vuelva a Comer-

cinl a sus demás efectos, 1

iM. M. García Torre*

Ferrocarril del Sud. — Instalación

vía Dccauville en estación Circun-

valación.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1933. —

Jíspte. 03715 - S - 1933. - Visto

esle expediente y los informes en el

producidos,

Sh l¡KSL'i:iAF,;

Autorizar con c-rácLer prrciño a

la Empresa del Ferrocarril del Sud,

para que de acuerda ai pl.ma N°. G.

,TO2 v demás documentos que pre-

senta "y se aprueban, lleve a cabo

la construcción de una vía Dccau-

ville de ni tiO de trocha y una ca-

lila, dentro de la playa de la esta-

ción Circunvalación, para el trans-

porto de m alaria! es destinados a la

pavimenta ción de calle a solicitud,

per cuenta v para uso exclusivo de;

W. Etñr.e; Alberto Tomí gnclli yCia.

de conformidad a las prescripciones

del Dccre'o de fe^ha 25 de Noviem-

bre de 1910,

Comuniqúese, previa reposición- del

sellado, toréese raión en .

Comercial,

Técnica, fecho, pase a Construccio-

nes a sus efectos.

M. M. García Torre

- Yuto
ios in-

Ferrncarril del Sud. — Prolongación

de la vía auxiliar en estación Vi-

cente Casares.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1033. —

F.xpte. LC215 - S — 1032.

de nuevo este expediente y
íonnes en el producidos,

Se eesüelvh:

Aprobar la liquidación final pr sen-

tada por la Empresa del Ferr.icarriJ

del S\ul. ve.?ft:tnte a la pi-o
1

.oii.
J
a.í'J1

de ¡a vía auxiliar descendente en su

estación Vicente Casares, obra eje-

cutada de acuerdo al plano y íL'niás

documentos aprobad -s por r solución

de techa. Mayo 16 de 1032 dictada

i'ii este mismo expediente y cuyo
importe la Empresa lo imputarA eu
(n siguiente forma;

Capital S ni/u |fi.9Di.3E5

Explotación .< » 2. 233.0B

Comuniqúese, tómele razón en Co-
mercial y en Construcciones, fccio,

previo desglose de la lela, archívese.

M. SI. Garcia Torre.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cerniese"", se

hace saber por cinco días, las aclaracio-

nes efectuadas en el contrato de la so-

ciedad "Maderarte, S. A. de Responsa-

bilidad Limitada.", y ((ue son las siguien-

tes: Polio 160. — Primer testimonio. —
Escritura número noventa y tres. — Eí)

la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Kepública Argentina, a. treinta y uno de

mayo de mil novecientos treinta, y tres,

ante mí, Escribano Público y testisos al

final firmados, comparecen don Nicolás

Capiito, casado, argentino naturalizado.

de cuarenta y dos años de edad; don

Bartolomé Gallino, casado de naciona-

lidad wrgcntmo, de edad 'cuarenta y seis

aros, y don Serafín Kantiano, casado;

aspañol de nacionalidad, de cincuenta y

siete años do edad, domiciliados en la

Avenida Quintana «amero veinticuatro,

todos mayores de edad, de cate vecinda-

rio, de cuyo conocimiento, doy fe, y ex-

ponen : Que con fecha die« y seis de mar-

zo de rail novocieutos treinta, y tro-? y

por esc i-Í tur» pasada auto mí al folio

ciucuewt» y seis de este HegiatTo, loa com-

parecientes a este acto constituyeron 1»

¡sociedad que gira en esta plaza bajo la

denominación de. ".Madurarte, Sociedad

Argentina de Responsabilidad Limlra-

la", cuyo pñucipal y- único objeto es la

fabricación y venta de los productor

"Artíe" y "M.idr-rarte". — Que el ca-

pital social lo forma la si: ai a de < i nen Mi-

ta mil pesos moneda nacional de curso

tagal, aportado por los so«ies e-a la pro-

porción expresada en la citada escritu-

ra, — Que en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artícelo noveno de la Ley

número once mil seiscientos cuarenta j

cinco, viene u por Ct¿tc acto a estableces:

que ei capital social lo constituye la mis-

ma sama de cincuenta mil pesos moneda

nacional de curso lejral, dividido en r¡ui-

¡lienias cuotas de cien pesos moneda na-

cional cada una, aportado y suscripto por

los socios en la siguiente forma y propor-

ción: el señor Capnto, ciento sesenta y

siete cuotas de cien pesos moneda nació-

;¡al en efectivo cada una, o sea la suma

de- die?. y seis mil sctccicnLos pesos «wv-

neda nación ni, el socio señor Gallillo,

;Uaitu sesenta y siete enotns de cien pe-

sos moneda nacional cada una en ct'ec-

raiaroos, con el siguiente icsiltado: Ti-

tulo 265, Debentures 881 al 90. Título

277, Debcntures 1001 al 10. Título 311,

Debentnres 1341 al 50. Título 439, De-

bentures 2621, al 30. Título 347, Deben-

tures 171 al 75. Título 155, Debentuicá

211 ai 15, Título 161, Dcbcntuics 241

d 45. Título 163, Debentnres 276 al SO.
¡

Título 191, Debentures 391 al :)á. Título
;

195, Debentures 411 »1 15. Título 203,
:

fiebentures 451 al 55. Titulo 215, Deben-
.

tures 51-1 al 35. Título 2:f(i, Debentures

61G al 20. Título 10, Debentures 10. T,
:

63, D. 63, T. 69, D. 89, T. 120, D. 120,
¡

T. 127, I). 327,. T. IX!, D. 132; los
j

que podrán hacerse efectivos cu las o. ti-
j

einas de la Sociedad, calle Rivadnviu '

D01 Directorio

el7 junio N.*'l609 v22 junio

Nuevas Convocatorias

"LA BESIDENOIA"
Hogar Universitario

Femenino
Secretaría: Santa Ti 2729

Buenos Aires

COSVOCATOBIA

La C. D. de Da Residencia (Ilogai

Universitario Femenino, convoca a sos

asociados a la Asamblea Extraordinaria

que realizará el miércoles 23 del corrien-

te ,a las 17 horas, cu el local del Liceo,

Santa Fe 272!-).

Okolm del día:

1.".Breve iníorme de la fireaiaenta.

*j.° Disolución de la Asociación.

;-i." lín caso <i'Je no se resolviera su di-

solución, debe renovarse íntegramente la

Comisión Directiva.

Angela Santa Cruí, presidenta. — Te-

resa Carlevato. secretaria

c2ü junio N\° 1633 v20 junio.

OkepT-w kéi.< día: \

1.*) Lectura y aprobación de la .JÜeí»

moría, Balance General y Cuenta d4

Pérdida y Gananeia.
t

2,") Elección por dos años de sen- so-

fvores socios c¡uc lian de iecmpl»aai: al

Prsidente y emeo vocales que tero;!; art

en sus mándalos.
^

!

Elección por un año de un seííoi stn

eio en remplazo del V icep residen tí A.*

HXLü retiucció. _ \

Elección por dos años de tres seits-ea]

socios y dos por un año para -íucttefl

suplentes.
__

-S

3.") Designación de dos señores ^o.-1

,

eios, para suscribir el acta. _ , t

Asamblea ExtrEordinaria '

1°) Gastos de entierro del ex P < sí"í

dente don Knrique l^avalle. •

2") Designación de dos socios jj«rj|

suscribir el acta-
"

>

José, R. Xaveira, Vicepresidente 2.*^

en ejercicio. — Jacinto Reynoso, ae^H",

tíLTÍO. ™
e20 junio NV 3638 v2S junk.

.

vj^tj<*f^jtri/if. ih^^^W^^wm-

«VH^W*ftVh*w

ASOCIACIÓN CENTRO ASNOVA
COS"V0CATO3í;l

Sfl convoea a los señores socios a la

Asamblea Gañera! Ordinaria, y&Wi. el 2

de julio de 3!).-i3, a las 11 horas, en el

loca! socialj callo Oaona 1110, para tra-

tar la siguiente

OltEEN oel día:

1." Lectura, y aprobación de Vas aetaa

do las Asambleas anteriores que aúa tal-

lan por aprobar y nombrar dús socios

para que las firmen.
2° Memoria y Balance.

d." Dlecíióu de la J. D., Juvado y Ucvi-

soreí de Cuentas, de acuerdo a la si-

tivo, que representa la cantidad de diez
jj, Ll ie„; e [¡ata: Presidente, Secretario Gn

y seis mil setecientos pesos moneda lía

cicnal, y el socio señor Santiag'o, ciento

sesenia y seis cuotas de cien pesos ca-

lía una en efectivo, t¡ue representa un to-

tal de diez y seis mil seiscientos p^sos

i moneda nacional, habiendo cutreg;uío ca-

da socio la mitad del capital que apor-

can y obligándose a entregar la otra

¡¡ñtíih el cha de la inscripción en el Re-

lastro Público de Cumerciu. — Leída que

!cs íüé en presencia de lo» testigos del

acto, don J« L¡:i A. Perra ri y don Eduar-

do L. Groppo, vecinos y li atriles, se ra-

tiíiftirfin en su coiuenido y en prheba de

Lo iü':.'i. ;„„;¡'. — Nicolás Capnto. — lt.

j.^ü.^íj. — S. íiantis.^0. — 'i'.;o.: ,T. A.

^-^^i. — Xmo. : L- (.iroppo. — Hay un
..';!!.-,. - Ante mí: Antonio Pisano. —
ÜJneuer.'la toa si; niutriy. que pasó ante

:tií en oí Registro ciento ociientfi v mío !

CRÓNICA ADMIN1SIMTIVI

Ministerio de Hactetáñ

~TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1W2.

Desde el 3 de Sov-cjiibro ii! ;'lo>iivr

hasta nueva orden, regirá eí tipo de Leí

N.° 3871, de 4 de Novieu'.bve de 1S99. f

Éea de un peso curso le^al por enarentp

y cuatro eentíi%'o?; oro. pai-j eobiar e'

curso legal los áereebou a oro.

.ie mi aJstnpsióii. — Paru. la Saciedad
j^ y ^ ^^ ±

.

expedido c! presento testimonio c|ue sello q jj_' sc iC(]u ;e

/ firmo en c¡ I ligar y focha de su otor-
[ c)1 tivo como'soci

tieral, Secretario de Actas, Tesorero

tres vocales titulares por dos años; seis

vocales suplentes, por un año; <los Re-

visores de Cuentas titulares y dos sapien-

tes, por un año, un Presidente del Ju-

rado, tres vocales titulares y dos su-

plentes, por un año, respectivamente.

4." Otorgar poder a la Subcomisión Ve-

cinal.

5." Nombrar una comisión especial para

-eformar los estatuto?.

í¡." Re consideración do asuntos trata-

dos en la Asamblea del lG de abril ppdo,

quo no figuraban en la orden del lía

7." Nombramiento ele un Vicepresiden-

te, Prosecretario, Protesorero y tres Vo-

cales suplentes para reintegrar la fíob-

comisión Vecinal (art. 14 ds les p uva tu-

tos).

S.". Asuntos varios.

CITY CLUB

Bartolomé Mitre 559 — Buenos Ake«
COiTVOCATOüIA i

Por disposición de la Comisión D.vcc^

Uva v de conformidad con lo di:.pnatO¡

por los estatutos, convócase a los s«rk*-ea

socios, del City Club, a asamblea gei a-a.t

ordinaria, para el día viernes 30 As. mo*

rrienle mes de julio, a las 13 hora*, cal

la sede social, Bartolomé Mitre 559 !),

piso), para tratar el siguiente, .

Oseux otx níM 1

L° Consideración y aprobación de Id!

memoria, así tomo el balance ;;cueriL X
cuenta de ganancias y perdidas al 31 da

marzo do 3S33. S
2." Elección da seis socios pfiva ii ta»-

grar la Comisión Directiva del City Okjfy

en reemplazo do los señores James A:.! erj

Chas. G. Rartlett, León Pourvel, Pyo-
licau, Enrique Gil, Leopoldo Lcwú: y
Alejandro K. Shaw, cine cc-mlíi por w1.^

mínacióri de su inaudato.
;

3.° Designación de dos socios - >*.r$

ap!"íibar y firmar el acta,

Joaquín S. de Aneliorcna, pi'csid.-^tai

— Job ii Ijac-Uer, secvetario it-LtCvinc. .

e20 jimio K.° 3 .íi:il v24 junis

HOÍ>AS INFANTil,
;

Asamblea Extraordinaria
'

Invitamos a Vil, rn su calidad de -so-

ció u, 1» AsasnbtiiA General Esti"a«-«. i la-

í-ia, a rcalixurse el día 20 de junio ci el

Hogar Infantil, llorón t-'-ió;¡, a las lOj

para tratur la siguiente,

Oroi'.n del día :
-

.

1." Lsstuís, del acta ds la Asamlicíi

anterior.

2.° lioiio ración de la C. Directiva. ¡

3.'' Reforma de estatutos.
;

4." KümhramicHís de 2 socios para Jar*

iuar el acta,
\

Alfredo L. Spinctío, presidente.

c20 junio N." i.oOi \-2ti jutils '

?6, — Para ser miembro de la

uierc tener un año eonse-

BALAXC1-S DE SOCIEDAD!»

.

AK.OMMAS :|

íttllUGTttD Bneiios Aires, di

ÍQ33. — Isaac Lel;í, secretario.

e20 janío N.° 1.58S v^-i .iunío

AVISOS DIVERSOS
SOCIEDAD ELECTSO METALUE&I-

CA ARGENTUÍA S. A.

"SEMA"

Sortoo de Dctesutnres

Se base presente a los tenedores de

Debentures do esta Sociedad, que con

fecha 12 djl corriente mes, se ba pvoee-

¡dido al tercer sorteo de rescate de los

César j^stévc?, presidente. — Rieai'do

Alvarcz secretario general.

e20 junio "N> 1G10 v20 junio.

CLTJB DEL PROGRESO
Buenos Aires, Junio 19 de 393:3.

Conforme a lo resuelto por la Comi-

*sión Directiva, en su sísión do fecba 3

del corriente, y f. lo que disponen los

artíeulos 27 y '.íl de ios Estatutos, se

convoca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordina-

ria, que se celebrará c:i el Club del Pro-
' greso, Avenida de Mayo 633, el día 28

, del corriente, a las 17 toras, para tra-

' lar el siguiente

;us iu>^ tiStnírtj^ 5i-¿s r ü
-

;^^, t^-. ^Tt^t^Ai tím

^ú y Í!3.-ii!n ^ut saaAÍ£l el 13(,:;j-,;L;: Re™larrtei3litf

le 27 lis Aliri: [tp 1SÍ3, er. si; Aít. ¡,

Cu«:iJo *: bs'üücc tr!!i;sslral o :rteii¿;n¡l oiit4
<:íi1n tcil tt aJ-iV.ai. jiocíi'fi si:j)!-i.tiii^,í 3U r r (-9H*
taci6ri, RitHnr.pfis cinc eí

1
- 9u luíar se prtSH-í i.^ ^el

^íB^n^re ainuEiV ti>ui(, ¿^Tidjciitíi íe ift aprolis iooac

d3 la Aíifij;iljk-ii
r

ctntííJ de] plü.o tsi: qn: ]M>5

¿1 Ait, DS díbí? rtíiHÍtÍj-Hi. c\ triTnp.'^tra] o mearía!,
Ij.i li]K;iciíir¡^^ Coii^I'í-il <íf? ju^LLi-iJL iJítKí-: &|

UuLLTf^ Or:cIAL cliürim^CfUe ci\ foi
L

n-( a d ¡-jrst^fl

y taje, fe.'Sbo, ka bManr-p& i¿ui¡ J^ihicJ-.n, auu Í2i*

ic a pi-Ltltcar, i.as .si^-iídaíltEi deliran cüjli lm-tj^

¡il Hoi.pi'cík d(í?itr<¡ de aííwi sLU-.ii, jiuíü co^iegia

]as pruebas y al.oiinp el tingarte, dü ]a pi¿) ¡u&i

i-i(j¡i. Él BrjLííTiy c(J111llli;-ar!Í o. la Inspcí ÜVt
,^iiiní-yKfi]j-üt5nlj. los balances }

h,
fi nj huLiur?sii Ri*

¡Lo ^uliUi-atios. (Ksj-As. I B1Í&18 - 11 fte -«o»'
to de ISIS). i

1

Ijíis omisiun*^ se7- (':i
T multadas; $ 200 1¡; ^jtJ*

iwirn vex; 5 &-'0 ^a ^L-Karirla
; ^ 1 .000 Us 3Í^

luientes : 6jji i>p^jvj?it> di la j;ivií^,t£-aí'i[>¿i <ia<
i !orr£ iponda y de^iú^ r^&ptuisíihiliJadca.

t

PÍTIMAS Lí¡ LOS TíALANCES ".

Corao b dispona la rtiwl«ci6n riinisleH*! d4
SI d» Julio de 19aS, Exuedieuta ¿- .35l9Si

:
vi

:*s Ijalun.-es lírefinniatlíis a la In^pe;íi¿n Q{!i=?r&l

^í- JiiKtifia, para pnb:i'-*ciüiv di^h^fiín ponpr*? daJ

¡bajo da l»s firmas rto Jos antoridadeí sif.iate. sil»

iLíimljrea y s^íllid^*, ?wi nartt^iiTi^ ítv^ibEcí;, i^ íií(

' de avilar L-rrores: Hritimis.- Ael^ri taiubiea Éldi*

^carae ¿ cargo svcial <iüf dcacrapeaen. ^j :

SSÜÍil!


